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09. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL “HANNA” DEL 

OCÉANO ATLÁNTICO 
(Septiembre 11-14) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 11 de septiembre por la noche, se formó la depresión tropical No. 9 de la 

temporada de ciclones en el Océano Atlántico; se inició a una distancia aproximada de 

385 km al Sur-Suroeste de Apalachicola, Florida, EUA., con vientos máximos de 55 

km/h y presión mínima de 1001 hPa. 

 

Durante el día 12, la DT-9 se mantuvo casi estacionaria a una distancia aproximada de 

400 km al Sur de Pensacola, Florida, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y 
rachas de 75 km/h. 

El día 13 en la madrugada, cuando se encontraba a 410 km al Sur-Suroeste de 

Pensacola, Florida y a 615 km al Noroeste de Cabo Catoche, QR., la depresión se 

desarrolló a la tormenta tropical “Hanna” con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, 

rachas de 95 km/h y presión mínima de 1003 hPa, misma fuerza con la que se 

mantuvo hasta la noche de este día, cuando adquirió vientos máximos sostenidos de 

85 km/h con rachas de 100 km/h, estando a 110 km al Sur de la desembocadura del 
Río Mississippi. 

Durante la mayor parte del día 14, “Hanna” mantuvo vientos máximos sostenidos de 

85 km/h, pero en la tarde, al entrar a tierra, se degradó a depresión tropical con 

vientos máximos sostenidos de 45 km/h, a una distancia aproximada de 65 km al 
Noreste de Mobile, Alabama. 

Por la noche, del día 14, cuando se encontraba sobre el Sur de Montgomery, Alabama, 

con vientos máximos de 45 km/h, debido a la fricción durante su desplazamiento sobre 

tierra, “Hanna” entró en proceso de disipación. 
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La tormenta tropical “Hanna” desarrolló su trayectoria sobre la parte Norte del Golfo de 

México y Sureste de Estados Unidos, afectando directamente al estado de Alabama, 

EUA. Para las costas de México, no representó ningún riesgo. La duración de “Hanna” 

fue de 72 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 860 km, a una 

velocidad promedio de 12 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Hanna” mediante la emisión de 13 boletines de alerta preventiva y 8 boletines de 
vigilancia permanente. 

Tabla de Evolución de la Tormenta Tropical “Hanna” (2002/A09) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Sep 12 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Sep 13 (09 GMT) 

Depresión Tropical Sep 14 (21 GMT) 

 
Tabla Resumen de la Tormenta Tropical “Hanna” (2002/A09) 

Recorrido Total 860 km 

Tiempo de duración 72 horas 

Intensidad Máxima de vientos  85 km/h (Sep 14) 

Presión mínima central  1001 hPa (Sep 14) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
 615 km NW de Cabo Catoche,QRoo 

(Sep 13) 
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