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 Ciclón Tropical Erin  

Septiembre 01 - Septiembre 14 

El primer huracán de la Temporada 2001 en el Atlántico se generó a partir de la 

Depresión Tropical No. 6, el día 1 de Septiembre a las 16:00 horas local. Su región de 

formación fue al Suroeste de las Islas de Cabo Verde, 2590 km al Oriente de las 
Antillas Menores. 

A las 04 horas local del día 2 de septiembre, la Depresión adquirió la intensidad de 

Tormenta Tropical, con la designación de "Erin", presentando vientos máximos 

sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h, presión mínima de 1002 hPa y un avance 
con rumbo hacia el Oeste a 32 km/h.  

Durante los días 3 y 4, "Erin" siguió un movimiento hacia el Oeste-Noroeste 

internándose el día 5, al Oriente de las Antillas Menores, región con fuerte cortante del 

viento en el flujo profundo de 850 a 200 hPa, por lo que disminuye su intensidad a 
Depresión Tropical.  

El día 6, la Depresión cambia de dirección de desplazamiento hacia el Noroeste, 

posteriormente, el día 7, "Erin" se encuentra con avance semi-estacionario y a las 16 

horas local, se intensifica nuevamente a Tormenta Tropical con vientos máximos de 65 

km/h.  

 

El día 8, "Erin" se convierte en el primer huracán de la temporada, con vientos 

máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y un movimiento hacia el Nor-

Noroeste a 25 km/h, su centro se localiza a 2835 km al Este-Noreste de las Costas de 
Quintana Roo. 

En forma rápida, "Erin" se intensifica en los días siguientes, hasta alcanzar la categoría 

III en la Escala de Saffir-Simpson, el día 9 de septiembre a las 16 horas local, registra 

vientos máximos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h. El ojo del Huracán se 
localiza a 175 km al Este-Noreste de las Bermudas.  

Durante el día 10, se distingue perfectamente el ojo del Huracán, el cuál presenta un 

diámetro de 55 km. A partir del día 11, "Erin" inicia una gradual disminución de su 

intensidad, hacia el final del día, registra vientos de categoría I, con intensidad de 120 

km/h.  

 

Los días 12 y 13, "Erin" avanza hacia el Noreste y el día 14, por la noche se convierte 

en Tormenta Extratropical, a una distancia de 180 km al Nor-Noreste de Cape Race, 

Newfoundland, Canadá, con vientos máximos de 110 km/h y un rápido movimiento 
hacia el Noreste a 48 km/h.  

En su largo recorrido, desde Cabo Verde, el Ciclón Tropical "Erin" acumuló una 
distancia de 6730 km, en 318 horas de duración. 
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El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de "Erin", mediante la emisión 
de 22 boletines de vigilancia informativa. 

  

Evolución de "Erin" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 01 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 02 (09 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 05 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 07 (21 GMT) 

Huracán Septiembre 08 (21 GMT) 

Tormenta Extratropical Septiembre 15 (03 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 6730 km 

Tiempo de duración 318 h 

Intensidad máxima de 

vientos 
195 km/h (Septiembre 09) 

Presión mínima central 968 hPa (Septiembre 09) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
2660 km al NE de Quintana Roo 

(Septiembre 10) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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Elaboración 

Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujano 
Proyecto de Fenómenos Extremos GSMN CNA 
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