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Huracán Michelle  

Octubre 26 - Noviembre 06 

El día 29 de octubre por la tarde, se formó en el Occidente del Mar Caribe, la depresión 

tropical No. 15 de la temporada de ciclones en el Océano Atlántico. Se formó en las 

cercanías de la costa de Nicaragua, por lo cual, en el primer aviso se localizó en tierra, 

como a 20 km al Sur de Puerto Cabezas, Nicaragua. 

Durante los días 30 y la mayor parte del 31, la DT-15 se mantuvo sobre la parte 

oriental de Nicaragua con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 
km/h. 

El día 31 por la tarde, cuando se encontraba frente a las costas orientales de 

Honduras, la DT-15 del Atlántico se desarrolló a la tormenta tropical “Michelle”, con 

vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1001 
hPa. 

Durante el día 1° de noviembre, la tormenta tropical “Michelle” estuvo aumentando su 

fuerza mientras se desplazaba con rumbo predominante hacia el Nor-Noroeste con 

vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y presión mínima de 

991 hPa. 

El día 2  por  la  mañana,  cuando  se  encontraba  a  435 km al Sureste de Cozumel, 

Q.R., la tormenta tropical “Michelle” se intensificó a huracán, con vientos máximos 

sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. Durante el resto del día, “Michelle” 

siguió aumentando rápidamente su fuerza hasta alcanzar vientos máximos de 175 

km/h, situación propiciada por el anticiclón en los niveles altos que favorecía 
divergencia con bajos valores de cizalladura del viento. 

El día 3, cuando se encontraba a 315 km al Este-Sureste de Cozumel, Q.R., el huracán 

“Michelle” alcanzó vientos máximos de 215 km/h con rachas de 260 kmh/ y por la 

tarde, una presión mínima de 933 hPa. 

Durante  el  día  4, “Michelle”  siguió  desplazándose  hacia  el  Noreste  con  vientos 

máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, misma fuerza con la que por 

la tarde de este mismo día, entró a tierra, localizándose en la Península de Zapata, a 

95 km al Sur de Varadero, Cuba. “Michelle” cruzó la isla con rumbo Noreste y debido a 

la fricción durante su trayecto por tierra, empezó a debilitarse, por lo que después de 

salir al mar, cuando se encontraba a 320 km al Sur de Miami, Florida, presentó vientos 
máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y presión mínima de 965 hPa. 

Durante el día 5, el huracán “Michelle” siguió desplazándose hacia el Noreste, atravesó 

las Bahamas y por la noche, se encontraba a 1,100 km al Suroeste de Bermuda, con 

vientos máximos de 140 km/h. 

El día 6 por la tarde, cuando se encontraba a 380 km al Sur de Bermuda, el huracán 

“Michelle” presentó vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y 
presión mínima de 989 hPa, convirtiéndose más tarde en un ciclón extratropical. 
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La trayectoria del huracán "Michelle" se desarrolló sobre el occidente del Caribe y, 

posteriormente, sobre el Atlántico, al Norte de las Antillas Mayores. Michelle es el más 

intenso huracán que a golpeado a Cuba desde 1952 y causo extensos daños al centro 

y occidente de Cuba, así como afectaciones a Honduras, Nicaragua, Jamaica y las 

Bahamas. El mayor acercamiento a las costas de México fue el día 3 de noviembre, 

cuando se acercó a 300 km al Este-Sureste de Cozumel, Q. R. Con vientos máximos de 
215 km/h. 

La trayectoria de "Michelle" tuvo una duración de 186 horas, tiempo en el que recorrió 
una distancia aproximada de 3,440 km, a una velocidad promedio de 18 km/h. 

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

emisión de 25 avisos de alerta, cuando el ciclón estuvo más cerca de las costas 
nacionales, 18 boletines de alerta preventiva y 17 boletines de vigilancia permanente. 

Evolución de "Michelle" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 29 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 31 (23 GMT) 

Huracán Noviembre 2 (15 GMT) 

Tormenta Extratropical  Noviembre 06 (21 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 3440 km 

Tiempo de duración 186 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
220 km/h (Noviembre 03) 

Presión mínima central 933 hPa (Noviembre 03) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
300 km al ESE de Cozumel, 

Quintana Roo (Noviembre 03) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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