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 Ciclón Tropical Kiko  

Septiembre 21 - Septiembre 25 

Durante la noche del  día 21 de septiembre se formó la depresión tropical No. 12-E de 

la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico; se inició aproximadamente a 

1155 km al Suroeste de Puerto Cortés, B.C.S., con vientos máximos sostenidos de 55 

km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1005 hPa, muy alejada de costas 
nacionales y con desplazamiento inicial hacia el oeste a 26 km/h. 

El día 22 por la tarde, cuando se encontraba a 1165 km al Suroeste de Puerto Cortés, 

B.C.S., adquirió la intensidad de tormenta tropical "Kiko" con vientos máximos 
sostenidos de 75 km/h, rachas de 90 km/h y presión mínima de 1002 hPa. 

Durante los días 23 la tormenta tropical "Kiko" siguió una trayectoria con rumbo 

predominante hacia el Oeste adquiriendo mayor fuerza mientras se alejaba en forma 

gradual de las costas nacionales. Alcanzó su mayor intensidad en la madrugada del día 

24, cuando su centro se encontraba a 1480 km al Suroeste de Punta Eugenia, B.C.S., 

convirtiéndose en huracán durante sólo 6 horas, con vientos máximos sostenidos de 

120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 987 hPa. 

 “Kiko” comenzó a debilitarse, primero a tormenta tropical el día 24 y posteriormente a 

depresión tropical por la mañana del día 25.  Se disipó por completo durante la tarde 
del día 25. 

 "Kiko" presentó su mayor acercamiento a territorio continental el día 21 de 

septiembre, cuando estuvo a 1155 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS. Su duración 

fue de 90 horas, tiempo en el que recorrió 1365 km, a una velocidad aproximada de 
15 km/h. 

 El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán "Kiko", mediante 
la emisión de 9 boletines de alerta preventiva y 7 boletines de vigilancia permanente. 

  

Evolución de "Kiko" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 22 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 22 (21 GMT) 

Huracán Septiembre 24 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 24 (15 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 25 (15 GMT) 

Disipación Septiembre 25 (21 GMT) 

  



Ciclones Tropicales 2001 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 2 

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 1365 km 

Tiempo de duración 90 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
120 km/h (Septiembre 24) 

Presión mínima central 987 hPa (Septiembre 24) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
1155 km al SW de Puerto 

Cortés, B.C.S. (Septiembre 22) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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