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 Huracán Humberto  

Septiembre 21 - Septiembre 27 

El día 21 de septiembre del año 2001, se generó aproximadamente 800 km al sur de 

las Islas Bermudas la depresión tropical No. 10 de la temporada de ciclones tropicales 

en el Océano Atlántico. Su desplazamiento inicial fue hacia el noroeste durante las 
siguientes 24 horas. 

El día 22, el sistema adquiere la intensidad de tormenta tropical, con la designación de 

"Humberto" cambiando gradualmente de dirección de movimiento hacia el norte. 

Posteriormente, "Humberto" se intensifica a huracán el día 23, manteniéndose hasta el 

día 26 con dicha intensidad. 

El día 26 por la mañana alcanza su máxima intensidad con vientos máximos de 165 

km/h, con centro localizado a 315 km al sur-sureste de la Isla Sable, Nueva Escocia. 

Más adelante el ciclón tropical cambia de dirección hacia el oriente, convirtiéndose en 

tormenta tropical el día 27 y perdiendo sus características tropicales durante la tarde 
del mismo día. 

La circulación remanente fue eventualmente absorbida por un amplio sistema de baja 
presión extratropical en el Atlántico Nororiental. 

La trayectoria el huracán "Humberto" tuvo una duración de 150 horas, tiempo en el 

que recorrió una distancia aproximada de 3,550 km a una velocidad promedio de 24 

km/h. 

 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de este ciclón mediante la 

emisión de 2 boletines de vigilancia informativa y 14 boletines de vigilancia 

permanente. 

  

Evolución de "Humberto" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 21 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 22 (21 GMT) 

Huracán Septiembre 23 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 27 (09 GMT) 

Absorbido por Tormenta 

Extratropical 
Septiembre 27 (21 GMT) 
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Resumen del huracán 

Recorrido total 3550 km 

Tiempo de duración 150 h 

Intensidad máxima de 

vientos 
165 k/h (Septiembre 26) 

Presión mínima central 970 hPa (Septiembre 26) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
2385 km al E-NE de Quintana 

Roo (Septiembre 22) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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