
Ciclones Tropicales 2001 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 1 

 

Ciclón Tropical Gabrielle  

Septiembre 11 - Septiembre 18 

Durante la tarde del día 11 de septiembre, se genera la depresión tropical No. 8 del 

Atlántico, se ubica a 530 km al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, en el oriente 

del golfo de México. Su trayectoria inicial fue hacia el oeste-suroeste a una velocidad 

de 7 km/h. 

En el transcurso del día 12, la débil depresión tropical No. 8, continúa su lento avance 
hacia el oeste, presentando vientos máximos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. 

El día 13 a las 10 horas local, la depresión tropical se convierte en tormenta tropical, 

con la designación de "Gabrielle", asimismo permanece con desplazamiento semi-

estacionario, vientos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. Su centro de circulación se 

localiza a 500 km al nor-noreste de Cancún, Quintana Roo. 

En la mañana del día 14, el centro de "Gabrielle" se localiza sobre la costa oeste de la 

Florida, con vientos máximos de 110 km/h y un movimiento hacia el noreste 
acelerando a 22 km/h. 

Después de cruzar la península de Florida, "Gabrielle" se dirige rápidamente hacia el 
este-noreste, intensificándose en huracán por la noche del día 16. 

Al finalizar su trayectoria, en la noche del día 18, "Gabrielle" pierde sus características 

tropicales, avanzando con rapidez hacia el Atlántico Norte. 

En su largo recorrido, desde el oriente del Golfo de México, el Ciclón Tropical 

"Gabrielle" acumuló una distancia de 3840 km en 174 horas de duración. 

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

emisión de 15 boletines de vigilancia permanente y de 10 boletines de alerta 
preventiva y 10 avisos de alerta de emergencia. 

  

Evolución de "Gabrielle" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 11 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 13 (15 GMT) 

Huracán Septiembre 17 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 18 (03 GMT) 

Tormenta Extratropical Septiembre 19 (03 GMT) 
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Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 3840 km 

Tiempo de duración 174 h 

Intensidad máxima de 

vientos 
130 km/h (Septiembre 17) 

Presión mínima central 983 hPa (Septiembre 17) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
420 km al N-NE de Quintana 

Roo (Septiembre 10) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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