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13. RESEÑA DEL HURACÁN “LILI” DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

(Septiembre 21-Octubre 4) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 21 de septiembre por la tarde, se formó la depresión tropical No. 13 de la 

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

1,450 km al Este de las Antillas Menores y a 4,540 km al Este-Sureste de las costas de 
Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h. 

Durante el día 22, la DT-13 del Atlántico siguió su desplazamiento rápido hacia el 

Oeste, acercándose cada vez más a la región de las Antillas Menores, con su misma 
fuerza de vientos inicial, la cual conservó hasta la madrugada del día siguiente. 

 

El día 23 por la mañana, cuando se encontraba a 30 km al Sur-Sureste de Barbados, la 

depresión tropical No. 13 se desarrolló a la tormenta tropical “Lili” con vientos 
máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y presión mínima de 1004 hPa. 

“Lili” estuvo ganando fuerza rápidamente, por lo que durante el día 24, alcanzó vientos 

máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de 140 km/h, a 735 km al Sureste de 

Santo Domingo, República Dominicana. 

A partir del día 24 por la noche, la tormenta tropical “Lili” empezó a perder fuerza, 

debido a la fuerte cizalladura del viento en la región centro-oriental del Caribe y a 

pesar de que el día 25 se recuperó ligeramente con vientos máximos de 75 km/h, 

nuevamente siguió debilitándose, hasta que el día 26 por la mañana, cuando estaba a 

450 km al Suroeste de Santo Domingo, se degradó a depresión tropical con vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h. 

“Lili” siguió debilitándose hasta convertirse en una baja presión y después de doce 

horas de desplazamiento hacia el Oeste sobre el Caribe oriental, por la noche del día 
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26, cuando se encontraba a 380 km al Sureste de Jamaica, se formó nuevamente 

como depresión tropical “Lili” con vientos máximos sostenidos de 55 km/h. 

El día 27, al encontrar condiciones propicias, en la parte central del Caribe, la 

depresión tropical “Lili” se desarrolló nuevamente a tormenta tropical, con vientos 

máximos sostenidos de 65 km/h, a una distancia de 275 km al Sureste de Kingston, 
Jamaica, alcanzando al final del día vientos máximos sostenidos de 85 km/h. 

La tormenta tropical “Lili” siguió su desplazamiento con rumbo predominante hacia el 

Oeste-Noroeste y aunque presentó una ligera disminución de su fuerza durante la 

noche entre el 28 y el 29, recuperó su tendencia adquiriendo vientos máximos 
sostenidos de 100 km/h con rachas de 120 km/h, al final del segundo día. 

El día 30 por la mañana, cuando se encontraba a 360 km al Sureste de la Isla de la 

Juventud, Cuba, la tormenta tropical “Lili” se intensificó a huracán con vientos 

máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 986 hPa. 

 

 
 

Foto: GOES-8 IR NASA Oct 2 / 19 GMT 

El huracán “Lili” siguió aumentando su fuerza por lo que el día 1° de octubre, cuando 

se encontraba sobre el extremo occidente de Cuba, a 215 km al Suroeste de La 

Habana, alcanzó la categoría II de la escala Saffir-Simpson con vientos máximos 
sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h. 

Mientras se desplazaba hacia el Oeste-Noroeste, ya sobre el Golfo de México, “Lili” 

siguió intensificándose, por lo que en la mañana del día 2, cuando se encontraba a 585 

km al Sur-Sureste de Nueva Orleáns, Louisiana, alcanzó la categoría III de la escala 

Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h y 

tres horas más tarde la categoría IV, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y 

rachas de 260 km/h. Al final del día 2, cuando se encontraba a 315 km al Sur de 

Nueva Orleans, Louisiana, el huracán “Lili” presentó la que sería su mayor intensidad 

con vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 285 km/h y presión mínima 
de 942 hPa. 
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El día 3, en la madrugada, al acercarse a tierra, el huracán “Lili” empezó a perder 

fuerza y disminuyó a huracán de categoría III, con vientos máximos sostenidos de 195 

km/h y rachas de 240 km/h, a una distancia de 150 km al Sur de Nueva Iberia, 

Louisiana. El huracán “Lili” siguió su desplazamiento hacia la costa de Louisiana y al 

tocar tierra por la mañana del día 3, perdió fuerza y se debilitó a huracán de categoría 

I, localizándose enseguida sobre territorio de Louisiana, 40 km al Suroeste de Nueva 
Iberia. 

Por la tarde del día 3, mientras se desplazaba hacia el Norte, muy cerca de la 

población de Alejandría, Louisiana, el huracán “Lili” se degradó a tormenta tropical con 

vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. 

Finalmente, en la madrugada del día 4, mientras se encontraba sobre tierra, 120 km al 

Suroeste de Menphis, Tennessee, la tormenta tropical “Lili” se degradó a depresión 

tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión 
mínima de 994 hPa, muy próxima a su disipación. 

El huracán “Lili” desarrolló su trayectoria sobre el Atlántico occidental, mar Caribe y 

finalmente cruzó el Golfo de México, afectando directamente sobre territorio del 

Sureste de Estados Unidos; aunque pasó por el canal de Yucatán, no representó riesgo 

para las costas de México. El huracán “Lili” tuvo una duración de 300 horas, tiempo en 

el que recorrió una distancia aproximada de 6,505 km, a una velocidad promedio de 

22 km/h. 

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

emisión de 13 avisos de alerta, cuando se dio el mayor acercamiento de “Lili” a las 

costas de México, 37 boletines de alerta preventiva y 25 boletines de vigilancia 
permanente. 

 
Tabla de Evolución del Huracán “Lili” (2002/A13) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Sep 21 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Sep 23 (15 GMT) 

Depresión Tropical Sep 26 (15 GMT) 

Regeneración DT Sep 27 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Sep 27 (15 GMT) 

Huracán Sep 30 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Oct 03 (21 GMT) 

Depresión Tropical Oct 04 (09 GMT) 
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Tabla Resumen del Huracán “Lili” (2002/A13) 

Recorrido Total 6505 km 

Tiempo de duración 300 horas 

Intensidad Máxima de vientos  230 km/h ( Oct 2 ) 

Presión mínima central  938 hPa ( Oct 2 ) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
 205 Km al NNE de Cabo Catoche, 

QRoo ( Oct 1 ) 
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