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 Ciclón Tropical Felix  

Septiembre 10 - Septiembre 18 

Durante la tarde del día 7 de septiembre, se genera la depresión tropical No. 7 del 

Atlántico, se ubica a 665 km al oeste de las Islas de Cabo Verde y a más de 5940 km 

al oriente de las costas de Quintana Roo. Su trayectoria inicial fue hacia el oeste a una 
velocidad de 30 km/h. 

En la tarde y noche del día 8, la depresión tropical No. 7, se interna a una región con 

fuerte cortante del viento en el flujo profundo de 850 a 200 hPa, por lo que disminuye 

su intensidad a onda tropical.  

El día 10, la depresión tropical se regenera en el centro del Atlántico a una distancia de 

4510 km al oriente de las costas de Quintana Roo y un avance hacia el oeste a 16 

km/h.  

 

Durante el día 11, la depresión se convierte en tormenta tropical con la designación de 

"Felix", asimismo cambia de dirección de desplazamiento de oeste-noroeste hacia el 

noroeste. Su centro de circulación se localiza a más de 1500 km al oriente de las 
Antillas Menores. 

Al final del día 12 de octubre la tormenta tropical "Felix" se intensifica a huracán, con 

vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h, movimiento hacia el 

norte a 16 km/h y una ubicación de su centro de 3925 km al este-noreste de las costas 
de Quintana Roo. 

Entre el día 13 y las primeras horas del día 14, "Felix" alcanza su máxima intensidad 

con vientos máximos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y presión mínima de 965 hPa 

en la categoría III en la Escala de Saffir-Simpson.  

A partir del día 15 y hasta el día 17, "Felix" cambio de dirección de movimiento hacia el 

este y este-noreste a una velocidad media de 28 km/h. En el transcurso de la tarde del 
17, se debilita a tormenta tropical y posteriormente a depresión tropical durante el 18.  

En su largo recorrido, desde la región de las Islas de Cabo Verde, el Ciclón Tropical 
"Felix" acumuló una distancia de 5320 km, en 246 horas de duración. 

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

emisión de 22 boletines de vigilancia permanente y de 14 boletines de vigilancia 
informativa. 
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Evolución de "Felix" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 07 (21 GMT) 

Onda Tropical Septiembre 08 (21 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 10 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 11 (15 GMT) 

Huracán Septiembre 13 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 17 (15 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 18 (21 GMT) 

Disipación Septiembre 19 (03 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 5320 km 

Tiempo de duración 246 h 

Intensidad máxima de 

vientos 
185 k/h (Septiembre 13) 

Presión mínima central 965 hPa (Septiembre 13) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
3920 km al E de Quintana Roo 

(Septiembre 12) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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