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Huracán Iris  

Octubre 04 - Octubre 09 

El día 4 de octubre del año 2001 por la tarde, se generó en el Oriente del Caribe la 

depresión tropical No. 11 de la temporada de ciclones tropicales en el Océano 

Atlántico. Se inició a 55 km al Este-Sureste de San Vicente, en el Sur de las Antillas 

Menores, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión 

mínima de 1010 hPa. 

El día 5 por la tarde, cuando se encontraba a 250 km al Sur de Ponce, Puerto Rico, la 

DT-11 se desarrolló a la tormenta tropical "Iris", con vientos máximos sostenidos de 

95 km/h, rachas de 100 km/h y presión mínima de 1004 hPa. Durante el resto de este 

día y la mañana del siguiente, "Iris" siguió ganando fuerza por lo que en la tarde del 

día 6, a una distancia aproximada de 365 km al Este-Sureste de Kingston, Jamaica se 

intensificó a huracán, alcanzando vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 
150 km/h y presión mínima de 992 hPa. 

Durante los días 7 y 8, el huracán "Iris" se mantuvo con rumbo predominante hacia el 

Oeste, sobre la parte occidental del Caribe, mientras seguía ganando fuerza. 

El día 8 por la tarde, a 120 km al Sureste de Belice, Belice y a 235 km al Sur de 

Chetumal, QR., el huracán "Iris" alcanzó la que sería su mayor intensidad con vientos 

máximos sostenidos de 235 km/h, rachas de 270 km/h y presión mínima de 954 hPa. 

Por la noche, al acercarse a tierra, el intenso huracán "Iris" empezó a disminuir su 

fuerza por lo que al tocar tierra a 25 km al Oeste-Noroeste de Monkey River, Belice, 
mantenía vientos máximos sostenidos de 220 km/h. 

En los primeros minutos del día 9, después de entrar a tierra, "Iris" se localizó en la 

parte central de Guatemala, aproximadamente a 290 km al Sur-Sureste de Chetumal, 

Q.R., con vientos máximos sostenidos de 130 km/h. "Iris" siguió debilitándose 

rápidamente y unas horas después, cuando se encontraba a 160 km al Norte de la 

ciudad de Guatemala, se degradó a tormenta tropical con vientos máximos sostenidos 

de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1005 hPa. Finalmente, por la 

mañana de este 9, cuando se encontraba cerca de la Presa La Angostura, a unos 75 

km al sur-Sureste de Tuxtla Gutiérrez, Chis., se degradó a depresión tropical con 

vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1004 

hPa. Más tarde se debilitó a una baja presión que al salir al Océano Pacífico, se 

regeneró como la depresión tropical que posteriormente daría lugar a la tormenta 
tropical "Manuel". 

La trayectoria el huracán "Iris" tuvo una duración de 114 horas, tiempo en el que 
recorrió una distancia aproximada de 3,540 km a una velocidad promedio de 31 km/h. 

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

emisión de 15 avisos de emergencia, 12 boletines de alerta preventiva y 11 boletines 

de vigilancia permanente. 
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Evolución de "Iris" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 04 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 05 (21 GMT) 

Huracán Octubre 06 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 09 (09 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 09 (15 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido total 3540 km 

Tiempo de duración 114 h 

Intensidad máxima de 

vientos 
235 k/h (Octubre 08) 

Presión mínima central 950 hPa (Octubre 08) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
Sobre tierra, cerca de la Presa de 

la Angostura, Chis.(Octubre 09) 

Tipo de afectación Directa 

Lluvia máxima en 24 h 122.0 mm en Jaltenango, Chis. 
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Elaboración 

Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujano 
Proyecto de Fenómenos Extremos CSMN-SGT-CNA 

  

Miércoles, 27 de Febrero de 2002 

 


