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10E. RESEÑA DEL HURACÁN "HERNAN” DEL OCÉANO 

PACÍFICO 

(Agosto 30 - Septiembre 6) 

 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 30 de agosto en la madrugada, se generó la depresión tropical No. 10-E de la 

temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 480 km al Sur-

Suroeste de Zihuatanejo, Gro., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 

75 km/h y presión mínima de 1006 hPa. Más tarde, cuando se encontraba a 450 km al 

Sur-Suroeste de Zihuatanejo, Gro., la DT-10 se desarrolló a la tormenta tropical 

“Hernán” con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión 

mínima de 1004 hPa. Al final del día, se encontraba a 475 km al Sur-Suroeste de 
Manzanillo, Col., con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. 

  

 

  

El día 31 en la madrugada, a una distancia de 475 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, 

Col., la tormenta tropical “Hernán” se intensificó a huracán, desarrollando vientos 

máximos sostenidos de 130 km/h con rachas de 160 km/h. Durante el resto del día, 

“Hernán” siguió intensificándose hasta alcanzar la categoría IV de la escala Saffir-
Simpson, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h. 

En las primeras horas del día 1° de septiembre, cuando su centro se encontraba a 640 

km al Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., el huracán “Hernán” alcanzó la categoría V, 

con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y presión mínima 

de 927 hPa, alcanzando más tarde la que sería su mayor intensidad, con vientos 
máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 325 km/h. 
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Durante los días 2 y 3, “Hernán” estuvo perdiendo fuerza gradualmente, mientras 

mantenía su trayectoria con rumbo predominante hacia el Oeste-Noroeste. 

El día 4 por la mañana, cuando se encontraba a 1,080 km al Suroeste de Punta 

Eugenia, BCS., el huracán “Hernán” se debilitó a tormenta tropical, con vientos 

máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y presión mínima de 994 hPa. 

Al final del día, a 1,105 km al Suroeste de Punta Eugenia, BCS., se encontraba con 

vientos máximos sostenidos de 75 km/h con rachas de 85 km/h. 

El día 5 por la mañana, cuando se encontraba a 1,105 km al Oeste-Suroeste de Punta 

Eugenia, BCS., “Hernán” pasó de tormenta a depresión tropical, presentando vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h. 

  

 
 

NOAA-12 AVHRR. Ch. 1 CSMN Sep. 1. 2002 

Finalmente, el día 6 de septiembre, cuando se encontraba a 1,070 km al Oeste-

suroeste de Punta Eugenia, BCS., con vientos máximos de 45 km/h y rachas de 65 
km/h, la depresión tropical “Hernán” entró en proceso de disipación 

En los primeros días de su trayectoria “Hernán” favoreció una importante entrada de 

humedad, así como viento y oleaje fuerte hacia los estados de Oaxaca, Guerrero, 

Michoacán, Colima y Jalisco, y más tarde también en Nayarit, Sur de Sinaloa y Baja 
California Sur. 

El huracán "Hernán” desarrolló su trayectoria en 174 horas, tiempo en el que recorrió 

una distancia aproximada de 2,815 km a una velocidad promedio de 16 km/h. Este 

décimo ciclón de la temporada, presentó su mayor acercamiento a las costas 

nacionales el día 30 de agosto, cuando se encontraba a 445 km al Sur-Suroeste de 
Zihuatanejo, Gro., como tormenta tropical. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán “Hernán” 

mediante la emisión de 35 boletines de alerta preventiva y 16 boletines de vigilancia 
permanente. 
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Tabla de Evolución de “Hernan” (2002/P10) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 30 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 30 (15 GMT) 

Huracán Agosto 31 ( 09 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 04 ( 15 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 06 (15 GMT) 

Disipación  Septiembre 06 ( 15 GMT) 

Tabla Resumen de “Hernan” (2002/P10) 

Recorrido Total 2815 km 

Tiempo de Duración 174 horas 

Intensidad Máxima de Vientos 260km/h ( Sep 1) 

Presión Mínima Central 921 (Sep 1) 

Distancia más Cercana a Costas 

Nacionales 
445 km SW Zihuatanejo,Gro. 

(Agosto 30)  

Tipo de Afectación Indirecta 

 

Elaboración: Ing. Alberto Hernández Unzón / M.G. Cirilo Bravo Lujano 

Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional 

 


