
Ciclones Tropicales 2001 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 1 

Tormenta Tropical Lorenzo  

Octubre 27 - Octubre 31 

El día 27 de octubre por la mañana, se formó en el Atlántico del Norte, la depresión 

tropical No. 14 de la temporada de ciclones tropicales del año 2001. Se inició a 1,440 

km al Suroeste de Santa María, en las Islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 

55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1010 hPa.  

Durante los días 28 y la mayor parte del 29, la DT-14 mantuvo una trayectoria con 

rumbo predominante hacia el Oeste, acercándose a una distancia cercana a los 2000 km 

de Lajes, en las Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h. Por la noche del 

día 29, cuando se encontraba a 2,015 km al Oeste-Suroeste de Lajes, Islas Azores, la 

DT-14 se desarrolló a tormenta tropical con el nombre de “Lorenzo”, presentando 

vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1007 
hPa.  

Durante el día 30, la tormenta tropical “Lorenzo” se mantuvo son vientos máximos 

sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h, mientras se desplazaba, primero hacia el 

Noroeste, luego hacia el Norte y finalmente hacia el Noreste a más de 1,500 km de 
Lajes, Islas Azores.  

Finalmente, el día 31en la madrugada, la tormenta tropical “Lorenzo” se encontraba a 

1,300 km al Oeste de las Azores, con vientos máximos de 65 km/h, rachas de 85 km/h 

y presión mínima de 1008 hPa, muy próxima a convertirse en tormenta extratropical.  

La trayectoria de la tormenta tropical "Lorenzo" se desarrolló sobre el Atlántico Norte, 

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

La trayectoria de la tormenta tropical "Lorenzo" tuvo una duración de 90 horas, tiempo 

en el que recorrió una distancia aproximada de 2,316  km, a una velocidad promedio de 

26 km/h.  El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de este ciclón 

mediante la emisión de 9 boletines de vigilancia permanente y un boletín de vigilancia 
informativa. 

  

Evolución de "Lorenzo" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 27 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 30 (03 GMT) 

Tormenta Extratropical  Octubre 31 (09 GMT) 
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Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 2316 km 

Tiempo de duración 90 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
65 km/h (Octubre 30) 

Presión mínima central 1005 hPa (Octubre 30) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
4620 km al ENE de las  costas 

Quintana Roo (Octubre 27) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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