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Huracán Karen  

Octubre 13 - Octubre 15 

El día 13 de octubre en la madrugada se detectó en el Atlántico del Norte, la tormenta 

tropical de nombre “Karen”, décimo tercer ciclón de la temporada 2001 en el Océano 

Atlántico. Se localizó a 320 km al Norte de las Bermudas, con vientos máximos 

sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y presión mínima de 998 hPa. Por la tarde 

de este mismo día, cuando se encontraba a 580 km al Norte de Bermuda, la tormenta 

tropical se intensificó a huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas 
de 150 km/h y presión mínima de 985 hPa.  

El día 14 por la tarde, cuando se encontraba a 460 km al Sur-Suroeste de Halifax, 

Nueva Escocia, el huracán "Karen" se debilitó a tormenta tropical con vientos máximos 
sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y presión mínima de 992 hPa.   

“Karen” siguió su trayectoria con rumbo predominante hacia el Norte, por lo que en la 

mañana del día 15, ya se encontraba como ciclón extratropical a 55 km al Noroeste de 

Halifax, Nueva Escocia, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 90 km/h 
y presión mínima de 997 hPa.  

La trayectoria del huracán "Karen" se desarrolló sobre la parte occidental del Atlántico 

Norte, muy lejos de las costas de México, por lo que no representó ningún riesgo para el 

país. El evento registró una duración de 66 horas, tiempo en el que recorrió una 
distancia aproximada de 1,390 km a una velocidad promedio de 21 km/h.  

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de este ciclón mediante la 
emisión de 6 boletines de vigilancia permanente y un boletín de vigilancia informativa. 

  

Evolución de "Karen" 

Etapa Fecha 

Tormenta Tropical Octubre 12 (21 GMT) 

Huracán Octubre 13 (21 GMT) 

Tormenta Extratropical  Octubre 15 (15 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 1390 km 

Tiempo de duración 66 horas 
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Intensidad máxima de 

vientos 
130 km/h (Octubre 14) 

Presión mínima central 982 hPa (Octubre 14) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
2520 km al NE de las  costas 

Quintana Roo (Octubre 12) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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