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Ciclón Tropical Chantal  

Agosto 15 - Agosto 22 

El día 15 de agosto, se generó en el Atlántico central la depresión tropical No. 4 de la 

temporada de ciclones 2001. Se inició a 1800 km. al Este de las Antillas Menores con 

vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, presión mínima de 1009 

hPa y un rápido avance hacia el Oeste a 37 km/h. 

 

"Chantal" es el tercer ciclón tropical proveniente del Atlántico, de mayor recorrido que 

ha afectado directamente a México desde 1960. 

Nombre del 

Ciclón 
Mes y Año 

Longitud de 

inicio 
Zona 

ciclogenética 

Inez Octubre 1966 30°W Cabo Verde 

Allen Octubre 1980 30°W Cabo Verde 

Chantal Agosto 2001 46°W Atlántico Central 

Chloe Agosto 1971 52°W Atlántico Central 

Gilbert 
Septiembre 

1988 
54°W Atlántico Central 

Beulah 
Septiembre 

1967 
56°W Este de las Antillas 

Abby Julio 1960 56°W Este de las Antillas 

Edith 
Septiembre 

1971 
57°W Este de las Antillas 

  

El día 16 de agosto por la mañana, cuando se encontraba a 595 km al Este de 

Barbados, en las Antillas Menores, la DT-4 se desarrolló a la Tormenta Tropical 

"Chantal", la cual presentó vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 

km/h y presión mínima de 1005 hPa, mientras se desplazaba rápidamente hacia el 

Oeste a más de 40 km/h. Al iniciar la noche la Tormenta Tropical "Chantal" perdió 

fuerza, debido a la fuerte cizalladura del viento en la región de las Antillas Menores y 

se degradó a una Onda Tropical. 

El día 17 por la mañana, "Chantal" se regeneró en Depresión Tropical con vientos 

máximos de 55 km/h internándose en el Sureste del Mar Caribe. Por la tarde, cuando 

su centro se encontraba a 2180 km al Este-Sureste de las costas de Quintana Roo, la 

Depresión "Chantal" se desarrolló a Tormenta Tropical con vientos máximos de 65 

km/h y un rápido avance hacia el Oeste a 37 km/h. 
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Durante la noche del día 18, se extiende una zona de alerta desde Chetumal hasta 

Cancún, dando inició la emisión de avisos en la Fase III de Alerta de Emergencia, 

cuando el centro de "Chantal" se localizaba a 1060 km al Este-Sureste de las costas de 

Quintana Roo. Al finalizar el día 19, el centro de "Chantal" se ubicaba a 520 km al 

sureste de Quintana Roo, con vientos máximos de 100 km/h. 

En el transcurso del día 20, "Chantal" avanzo sobre el occidente del Mar Caribe y a las 

17:00 horas (tiempo del centro), el borde delantero del ciclón comenzó a internarse en 

el oriente del estado de Quintana Roo. El centro de "Chantal" cruza Boca Bacalar Chico, 

límite internacional de México y Belice cerca de las 20:00 horas local. Golpea la costa 

sur de Quintana Roo con vientos máximos sostenidos de 115 km/h y rachas de 130 
km/h, muy cerca de la categoría de huracán. 

A las 22:00 horas del día 20 de agosto, el centro de la Tormenta Tropical "Chantal" se 

encontraba a 10 km al Sur de Chetumal Quintana Roo con vientos máximos sostenidos 

de 110 km/h y rachas de 120 km/h mientras mantenía su desplazamiento hacia el 

Oeste-Noroeste a 20 km/h. 

Al iniciar el día 21 de agosto "Chantal" se encontraba en tierra, aproximadamente a 15 

km al Suroeste de Chetumal, Q.R. con vientos máximos de 110 km/h y rachas de 140 

km/h. A las 13:00 horas, "Chantal" se interna en el estado de Campeche, 185 km al 

Sureste de Campeche, Camp. con vientos disminuyendo a 65 km/h y rachas de 85 

km/h. Por la fricción con el terreno comienza a frenar su desplazamiento hacia el 
Oeste-Noroeste a 8 km/h. 

A las 16:00 horas, "Chantal" se degradó a Depresión Tropical con vientos máximos de 

55 km/h cuando su centro desorganizado se encontraba a 135 km al Sur-Sureste de 
Calkiní, Camp. 

El día 22 de agosto por la mañana, el centro poco definido de la Depresión Tropical 

"Chantal" se localizó a 22 km al Este de Ciudad del Carmen, Camp. Y más tarde con 

datos provenientes del avión de reconocimiento de la NOAA y por las imágenes de 

satélite, el centro se relocalizó a 55 km al Sureste de Villahermosa, Tabasco, con 

vientos máximos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y presión mínima de 1009 hPa, 
convirtiéndose más tarde en una baja presión en proceso de disipación. 

Posteriormente, sus remanentes avanzaron lentamente hacia el litoral de Veracruz y 

sur de Tamaulipas, dejando a lo largo de su recorrido lluvias importantes sobre los 

estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, con una 

acumulación de lluvia máxima puntual en 24 horas de 211 mm en Chetumal, Quintana 
Roo. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la Tormenta Tropical 

"Chantal" mediante la emisión de 12 boletines de vigilancia preventiva y 29 avisos de 
alerta de emergencia. 
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Datos registrados asociados por "Chantal" 

Estación  Lluvia 

  24 h 48 h Acumulado 

Observatorio Chetumal 211.0 120.5 331.5 

Estación Automática Chetumal 135.3 183.6 318.9 

GASIR Inia 205.5 186.5 392.0 

  Vientos en Ráfagas 

Observatorio Chetumal 101.0 km/h 

Estación Automática Chetumal 86.3 km/h 

Evolución de "Chantal" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 15 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 16 (12 GMT) 

Onda Tropical Agosto 17 (00 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 17 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 17 (21 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 21 (21 GMT) 

Disipación Agosto 22 (15 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 5350 km 

Tiempo de duración 168 horas 

Intensidad máxima de vientos 115 km/h (Agosto 20) 

Presión mínima central 994 hPa (Agosto 19) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
sobre tierra, 10 km al Sur de  

Chetumal, Q.R. (Agosto 20) 

Tipo de Afectación Directa 

Lluvia Máxima en 24 h 211 mm en Chetumal, Q.R. 
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Elaboración 

Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujano 
Proyecto de Fenómenos Extremos CSMN-SGT-CNA 

  

  

 


