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Ciclón Tropical Henriette  

Septiembre 04 - Septiembre 08 

El día 4 de septiembre por la mañana, se formó en el Océano Pacífico la depresión 

tropical No. 9 de la temporada de ciclones tropicales; se inició aproximadamente a 480 

km al Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, 

rachas de 65 km/h y presión mínima de 1005 hPa. Durante el resto de este día y la 

mañana del siguiente, la DT-9 estuvo adquiriendo mayor fuerza mientras se 

desplazaba con rumbo predominante hacia el Oeste-Noroeste y después hacia el 
Oeste. 

El día 5, cuando se encontraba a 885 km al Sur-Suroeste de Puerto Cortés, la DT-9 se 

desarrolló a tormenta tropical y se le asignó el nombre de "Henriette"; presentó 

vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 90 km/h y presión mínima de 1003 

hPa. 

Durante los días 6 y 7 de septiembre la tormenta tropical "Henriette" estuvo 

desplazándose con rumbo predominante hacia el Oeste-Noroeste, alejándose de las 

costas nacionales. "Henriette" alcanzó su mayor intensidad en este periodo, con 

vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y presión mínima de 

994 hPa, a una distancia cercana a los 1,200 km al Suroeste de Punta Eugenia, BCS. y 
después de esto empezó a debilitarse. 

Finalmente, el día 8 por la mañana, cuando se encontraba a 2,185 km al Oeste-

Suroeste de Punta Eugenia, BCS., la tormenta tropical "Henriette" se degradó a 

depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y 

presión mínima de 1010 hPa, próxima a disiparse. 

Aunque de mayor duración, la tormenta tropical "Henriette" desarrolló los primeros 

días de su trayectoria en forma simultánea al huracán  "Gil". "Henriette" fue un ciclón 

de mayor extensión y la cercanía con el huracán "Gil", favoreció la interacción entre 
ambos ciclones, formando un sistema de ciclones binarios. 

La trayectoria de la tormenta tropical "Henriette" se desarrolló muy lejos de las costas 

nacionales, por lo que no representó ningún riesgo para las costas nacionales. 

"Henriette" presentó su mayor acercamiento a territorio continental el día de su inicio, 

cuando estuvo a 480 km al Suroeste de Cabo Corrientes, Jal. Su duración fue de 96 
horas, tiempo en el que recorrió 2,982 km, a una velocidad aproximada de 31 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

"Henriette", mediante la emisión de 17 boletines de alerta preventiva y 8 boletines de 

vigilancia permanente. 
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Evolución de "Henriette" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 04 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 05 (21 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 08 (15 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 2982 km 

Tiempo de duración 96 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
100 km/h (Septiembre 07) 

Presión mínima central 994 hPa (Septiembre 07) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
480 km al SW de Cabo 

Corrientes, Jalisco. 

Tipo de Afectación Ninguna 
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Elaboración 

Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujano 

Proyecto de Fenómenos Extremos GSMN CNA 

  

  

 


