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14E. RESEÑA DEL HURACÁN "KENNA” DEL OCÉANO 

PACÍFICO 
(Octubre 21- 25) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 21 de octubre por la noche se generó la depresión tropical No. 14-E de la 

temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 570 km al Sur-

Suroeste de Puerto Escondido, Oax., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, 
rachas de 75 km/h y presión mínima de 1006 hPa. 

En la madrugada del día 22, cuando su centro se encontraba a 590 km al Sur de 

Acapulco, Gro., la DT-14 se desarrolló a la tormenta tropical “Kenna”, presentando 

vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 80 km/h y presión mínima de 1004 

hPa. Por la noche de este mismo día “Kenna” alcanzó vientos máximos sostenidos de 

75 km/h con rachas de 95 km/h a una distancia de 610 km al Sur-Suroeste de 
Zihuatanejo, Gro. 

 

 

El día 23 por la mañana, a una distancia aproximada de 590 km al Sur-Suroeste de 

Manzanillo, Col., la tormenta tropical “Kenna” se intensificó rápidamente a huracán con 

vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 

990 hPa. Durante el resto del día “Kenna” siguió aumentando su fuerza por lo que al 

final del día ya se encontraba como un huracán de categoría II en la escala Saffir-

Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 km/h, rachas de 195 km/h y presión 

mínima de 973 hPa, a 595 km al Suroeste de Manzanillo, Col. 
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“Kenna” siguió intensificándose rápidamente por lo que en la madrugada del día 24, ya 

se encontraba en categoría III con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas 

de 220 km/h a 565 km al Suroeste de Manzanillo, Col. Por la mañana, alcanzó la 

categoría IV con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas de 270 km/h y por 

la tarde, cuando se encontraba a 425 km al Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., “Kenna” 

alcanzó la categoría V de la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 

260 km/h y rachas de 315 km/h, convirtiéndose en un huracán extremadamente 
peligroso, y con esta misma fuerza se mantuvo hasta la madrugada del día siguiente. 

 

 
 

Foto: GOES-10. Visible Octubre 25 / 00 GMT CSMN 

En la madrugada del día 25, cuando su ojo bien definido se encontraba a 150 km al 

Oeste-Suroeste de Cabo Corrientes, Jal. el huracán “Kenna” alcanzó su mayor fuerza, 

ubicándose en la categoría V de la escala Saffir-Simpson, al presentar vientos máximos 

sostenidos de 270 km/h con rachas de 325 km/h, misma intensidad con la que se 

acercó a 65 km al Oeste de Cabo Corrientes, Jal., horas más tarde, cuando se 

encontraba a 75 km al Suroeste de San Blas, Nay., “Kenna” se debilitó a huracán de 

categoría IV con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de 275 km/h. 

Poco después del mediodía, “Kenna” entró a tierra a 15 km al Oeste de la población de 

San Blas, Nay., con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y ráfagas de 275 km/h, 

como huracán de categoría IV de la escala Saffir-Simpson. Como consecuencia de la 

fricción al avanzar sobre tierra, además de los obstáculos que le representaron las 

montañas de la Sierra Madre Occidental, “Kenna” se degradó rápidamente a huracán 

de categoría I, por lo que en la tarde de este día 25, se localizó sobre el Occidente del 

estado de Zacatecas, a 10 km al Norte de la población de Ameca La Vieja, Zac., con 

vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h. Al anochecer, cuando 

se encontraba todavía sobre el estado de Zacatecas, a 40 km al Nor-Noroeste de 
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Fresnillo, Zac., “Kenna” se degradó a tormenta tropical con vientos máximos de 65 

km/h. 

Finalmente, en las últimas horas del día, cuando se encontraba sobre los límites entre 

Zacatecas y Durango, a 150 km al Nor-Noreste de Fresnillo, Zac. y a 150 km al 

Sureste de Torreón, Coah., “Kenna” se degradó a una depresión tropical, con vientos 

máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1000 hPa, 

muy próxima a debilitarse a una baja presión, por lo que se dio por terminado su 
seguimiento como ciclón tropical. 

Efectos registrados 

Debido a la tendencia que presentaba su trayectoria, el día 23 por la mañana se 

estableció una Zona de Alerta Preventiva desde Manzanillo, Col. hasta Mazatlán, Sin., 

incluyendo las Islas Marías. El día 24 por la tarde, se complementó esta zona de 

alertamiento con una Alerta Preventiva para el estado de Baja California Sur y el día 25 

por la mañana, se estableció una Zona de Alerta Máxima para Nayarit. El día 25 por la 

tarde, después de entrar a tierra, el huracán “Kenna” se debilitó rápidamente a la 

categoría I, por lo cual se descontinuó la Zona de Alertamiento. 

 
 

Lluvia acumulada del 20 al 26 de Octubre de 2002. CSMN 

Records históricos alcanzados por Kenna 

“Kenna” supero en intensidad al huracán “Isidore”, de septiembre de 2002, al golpear 

sobre tierra como categoría IV en la escala de Saffir-Simpson, convirtiéndose en el 

segundo más poderoso sobre México, en el período de 1980 a 2002, sólo superado por 

“Gilbert” de Septiembre de 1988, él cuál alcanzó vientos máximos sostenidos de 270 
km/h durante su impacto en Quintana Roo. 
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En registros históricos del Pacífico, “Kenna” es el tercer más potente en golpear a 

México, después del Gran Huracán de Manzanillo de Octubre de 1959, que alcanzó la 

categoría V con vientos de 260 km/h y del Huracán “Madeline” de Octubre de 1976 que 
impacto en tierra en Michoacán como categoría IV con vientos de 232 km/h. 

Sistema de Aviso del SMN 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán “Kenna” mediante 

la emisión de 15 avisos de alerta, 10 boletines de vigilancia preventiva y 10 boletines 

de vigilancia permanente. 

A continuación se resumen los principales avisos realizados mediante el sistema de 
aviso del SMN: 

Boletín 

Aviso 
Día y hora 

de emisión  
Información principal 

Fase de 

Alerta 

Día Critico; 

Tiempo 

T del impacto 

1 21 Oct / 23 h 
Se informa el desarrollo de la DT 14E, al sur 

de las costas de Oax. 
II D-4; T-86 

2 22 Oct / 05 h Se convierte en Tormenta Tropical II D-3; T-80 

7 23 Oct / 11 h 
Se intensifica a Huracán 

Se establece zona de alerta preventiva 

desde Manzanillo, Col. a Mazatlán, Sin. 
II D-2; T-50 

9 23 Oct / 23 h Cambia su dirección de avance al NW II D-2; T-38 

11 24 Oct / 11 h 
Se inicia fase III de alerta de emergencia 

Se dirige hacia el Norte y se intensifica a 

categoría IV en la escala Saffir-Simpson 
III D-2; T-26 

13 24 Oct / 17 h 
Intensificación a categoría V  

Se agrega alerta a las Islas Marías y BCS 
III D-1; T-20 

14 24 Oct / 20 h Cambia de dirección hacia el N-NE III D-1; T-17 

18 25 Oct / 08 h Zona de alerta máxima para Nayarit III D; T-05 

19 25 Oct / 11 h 
Disminuye a categoría IV 

Se agrega la hora de impacto de 12 a 13 h 
III D; T-02 

20 
25 Oct / 12 h 

Especial 

 45 km al SW de San Blas, Nay. 

Impacto del ojo del huracán en el transcurso 

de la siguiente hora 
III D; T-01 

21 
25 Oct / 13 h 

Especial 

15 km al W de San Blas, Nay. 

El ojo impactará en los próximos 30 minutos 

La muralla se ha internado totalmente 

Daños extremos de categoría IV Marea de 

tormenta de 4.0 a 5.5 m 

III D; T-00 

22 25 Oct / 14 h Se debilita a categoría III en tierra III D; T+01 

23 25 Oct / 17 h Se descontinua la zona de alerta  III D; T+04 

24 25 Oct / 20 h Se degrada a Tormenta Tropical III D; T+07 
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En tierra sobre Zacatecas 

25 25 Oct / 23 h 
Ultimo aviso; como depresión tropical entre 

Durango y Zacatecas 
III D; T+10 

 

Tabla de Evolución de “Kenna” (2002/P14) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 22 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 22 (09 GMT) 

Huracán Octubre 23 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 25 (21 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 26 (03 GMT) 

Tabla Resumen de “Kenna” (2002/P14) 

Recorrido Total 2280 km 

Tiempo de Duración 96 horas 

Intensidad Máxima de Vientos 270 km/h (Oct 25) 

Presión Mínima Central 915 hPa (Oct 25) 

Distancia más Cercana a Costas 

Nacionales 
Sobre tierra, 15 km al W de San 

Blas, Nay. 

Tipo de Afectación 
Directa: Nayarit; Jalisco; 

Durango; Zacatecas 

 

Elaboración: Ing. Alberto Hernández Unzón / M.G. Cirilo Bravo Lujano 
Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional 

 


