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Ciclón Tropical Flossie  

Agosto 26 - Septiembre 01 

En las primeras horas del 26 de agosto del 2001, se generó en el Océano Pacífico, la 

depresión tropical No. 7 de la temporada; se inició a partir de la Onda Tropical No. 26, 

aproximadamente a 365 km al Oeste-Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., con vientos 

máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1004 hPa 
con avance inicial con rumbo Oeste-Noroeste. 

Por la tarde de este mismo día, cuando su centro se encontraba a 320 km al Sur-

Suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., la DT-7 se desarrolló a Tormenta Tropical 

"Flossie", con vientos máximos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 

1002 hPa. En el transcurso del día 27 de agosto, "Flossie" siguió un desplazamiento 

general hacia el Oeste y posteriormente hacia el Suroeste, alejándose en forma 

gradual de las costas nacionales. A las 16:00 horas local del día 27, "Flossie" de 

convierte en Huracán, con centro localizado a 540 km al Suroeste de Cabo San Lucas, 
B.C.S., presentando vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

En la noche del 28, "Flossie" cambia de dirección de desplazamiento, con rumbo hacia 

el Noroeste a 7 km/h. En la mañana del día 29, alcanza su máxima intensidad, con 

vientos máximos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h, categoría II en la 

Escala de Saffir-Simpson. Su centro se localizaba a 620 km al Suroeste de Puerto 

Cortes, B.C.S. con un lento avance hacia el Oeste-Noroeste a 9 km/h y un diámetro del 
ojo de 27 km. 

A lo largo del día 30, "Flossie" disminuye rápidamente de intensidad, debido a la fuerte 

cizalladura del viento y al desplazarse sobre una región con Temperaturas más frías en 

la Superficie del Mar. A las 22:00 horas local, se convierte en Tormenta Tropical a una 
distancia de 590 km al Suroeste de Punta Eugenia, B.C.S. 

El 31 de agosto por la noche, "Flossie" se dirige hacia el Norte a 10 km/h y su centro 

se ubica a 460 km al Sur-Suroeste de la Isla Guadalupe, B.C. El 1o. de septiembre, a 

las 10:00 horas local, "Flossie" se degrada a Depresión Tropical, con centro a 450 km 

al Oeste-Suroeste de Punta Eugenia, B.C.S, registrando vientos máximos de 55 km/h y 

un avance hacia el Nor-Noreste a 9 km/h. Las imágenes de satélite señalaban 

desprendimientos de nubes medias y altas hacia el norte de la península de Baja 

California. A las 22:00 horas local del mismo día 1o. "Flossie" entra en proceso de 
disipación a una distancia de 345 km al Oeste-Suroeste de Punta Eugenia, B.C.S. 

El Huracán "Flossie" presentó una trayectoria en forma parabólica, con recurvatura 

hacia el Noreste, sus remanentes cruzaron el Norte de la península de Baja California y 

Sonora. Su duración fue de 162 horas, tiempo en el que recorrió 1825 km. El Servicio 

Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de "Flossie", mediante la emisión de 18 
boletines de alerta preventiva y 19 avisos de alerta de emergencia. 
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Evolución de "Flossie" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 26 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 26 (21 GMT) 

Huracán Agosto 27 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 31 (03 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 01 (15 GMT) 

Disipación Septiembre 02 (03 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 1825 km 

Tiempo de duración 162 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
165 km/h (Agosto 29) 

Presión mínima central 972 hPa (Agosto 29) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
320 km al S-SW de Cabo San 

Lucas, B.C.S. (Agosto 26) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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Elaboración 

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

  

  

 


