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Tormenta Tropical "Henri" del Océano Atlántico 

 

03 Septiembre - 08 Septiembre 

El día 3 de septiembre en la tarde, se formó la depresión tropical No. 12 de la 

temporada en el Océano Atlántico; se inició en el Noreste del Golfo de México, a 645 

km al Norte de Cabo Catoche, Q. R. y a 335 km al Suroeste de Apalachicola, Florida, 

con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y una presión mínima 
de 1013 hPa. 

Durante los días 4 y 5, la DT-12 siguió ganando fuerza y así, en la madrugada del día 

5, cuando se encontraba a 185 km al Oeste de St. Petersburg, Florida, se desarrolló a 

la tormenta tropical “Henrí”, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 

85 km/h. En las últimas horas de este día, a 130 km al Suroeste de Cedar Key, Florida, 

“Henri” alcanzó la que sería su máxima intensidad con vientos máximos sostenidos de 
85 km/h y rachas de 100 km/h. Después de presentar una ligera pérdida de fuerza. 

El día 6 en la madrugada, cuando se encontraba a 55 km al Suroeste de St. 

Petersburgo, Florida, “Henri” se degradó a depresión tropical, con vientos máximos 

sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. Por la mañana, al acercarse a la costa 

occidental de La Florida, “Henri” se debilitó ligeramente presentando vientos máximos 

sostenidos de 45 km/h, poco después entró a tierra en la región de Tampa, Florida y 

en la tarde ya se encontraba nuevamente en el mar, después de haber cruzado la 

península con dirección Noreste; aunque incrementó sus vientos máximos sostenidos a 
55 km/h y rachas de 75 km/h, se mantuvo como depresión tropical. 

Durante los días 7 y 8 “Henri” siguió desplazándose hacia el Noreste frente a la costa 

de las Carolinas con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

Finalmente, el día 8 en la tarde, “Henri” se encontraba a 225 km al Sur-Sureste de 

Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y 
rachas de 65 km/h, ya en proceso de disipación. 

La tormenta tropical “Henri” desarrolló su trayectoria muy lejos de México, por lo que 

no representó ningún riesgo para sus costas. Su duración fue de 120 horas, tiempo en 
el que recorrió una distancia de 1,565 km a una velocidad promedio de 13 km/h.  

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Henri” mediante la emisión de 10 avisos de ciclón tropical y 11 boletines de vigilancia 
permanente. 

  

Evolución de "Henri" 

Depresión Tropical Septiembre 03 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 05 (09 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 06 (09 GMT) 
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Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  1,565 km 

Duración  120 h 

Intensidad máxima de vientos  85 km/h 

Presión mínima central  997 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

645 km al Norte de Cabo 

Catoche, Q.R., en su momento 

inicial. 
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