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Origen y Evolución: 
 
Depresión Tropical Número Once-E 
 
El día 30 de agosto, la amplia zona de inestabilidad localizada al sur de las costas de Guerrero y 
Oaxaca dio origen a la depresión tropical número once del Pacífico y a las 16 horas se emitió el 
primer aviso del SMN. Se formó a 175 km al Sur de Puerto Escondido, Oaxaca, registrando 
vientos máximos de 55 km/h y un avance hacia el Noroeste a razón de 13 km/h. Desde su origen, 
en coordinación con el Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Miami, el SMN 
estableció una zona de alerta desde Puerto Angel, Oax. hasta Zihuatanejo, Gro., incluyendo al 
puerto de Acapulco con un índice de peligrosidad moderado. 
 

 
Lámina 1. Formación de la depresión tropical no. 11E del Pacífico 

Imagen en canal infrarrojo del satélite GOES-E. 30 de agosto de 2007 / 18 GMT 
 
 
Tormenta Tropical “Henriette” 
 
El 31 de agosto a las 07 horas, la depresión se convierte en tormenta tropical alcanzando vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h. El centro de la tormenta se localiza a 140 km al Sur de 
Acapulco, Guerrero. El ciclón avanza hacia el Oeste-Noroeste a 15 km/h. En el aviso número 7 
del SMN se indica que por su desplazamiento se extiende la zona de alerta desde Lagunas de 
Chacagua, Oaxaca hasta Manzanillo, Colima.  
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Lámina 2. Desarrollo de la tormenta tropical “Henriette” al Sur de Acapulco, Gro. 
Imagen en canal infrarrojo del satélite GOES-E. 31 de agosto de 2007 / 12 GMT 

 
Efectos intensos de “Henriette” en los estados de Guerrero y Oaxaca.  
 
Durante los días 30, 31 de agosto, así como los días 1 y 2 de septiembre se reportaron lluvias 
intensas en los estados de Oaxaca y Guerrero.  
 
Las máximas acumulaciones fueron de 222.5 mm en Cerro de Oro, Oaxaca para el período del 
30 al 31 de agosto, así como de 246 mm en Cumbres de Figueroa, Guerrero del 31 de agosto al 
1 de septiembre. El puerto de Acapulco reporto una lluvia intensa de 213.5 mm ocasionando 
inundaciones en la costera Miguel Alemán y el deslizamiento de rocas que propiciaron el deceso 
de por lo menos 6 personas (reporte preliminar de los medios de comunicación). 
 

 
Lámina 3a y 3b. Mapas de lluvias registradas del 30 al 31 de agosto (izquierda) 

y del 31 de agosto al 1 de septiembre (derecha)  
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Lámina 4a y 4b. Mapas de lluvias registradas del 1 al 2 de septiembre (izquierda) 

y del 3 al 4 de septiembre (derecha)  
 
Durante el mediodía del 1 de septiembre, el centro de la tormenta tropical “Henriette” se ubica a 
130 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Colima, presentando vientos máximos sostenidos de 85 
km/h y rachas de 100 km/h. El día 2 de septiembre, “Henriette” por la noche, en el aviso número 
29, el SMN establece una zona de alerta para el Sur de la península de Baja California, desde La 
Paz en la costa oriental hasta Santa Fe en la costa occidental de BCS, incluyendo la zona de Los 
Cabos. A las 22 horas (tiempo del centro) la tormenta se localiza a 260 km al Oeste de Zihuatlán, 
Jalisco y su desplazamiento cambia con dirección hacia el Noroeste a 7 km/h, registrando vientos 
máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. 
 

 
Lámina 6. Imagen del satélite en canal infrarrojo del 2 de septiembre a las 22 horas local 

La Tormenta Tropical “Henriette” cambia de dirección de desplazamiento hacia el Noroeste 
 
El 3 de septiembre a las 22 horas en el aviso número 37, se indica que el centro de la tormenta 
tropical “Henriette” se localiza a 275 km al Sur-Sureste de Cabo San Lucas, BCS., con vientos 
máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y avance hacia el Noroeste a 11 km/h. 
 
Huracán “Henriette” 
 
A las 04 horas (tiempo del centro) en el aviso número 39, “Henriette” se intensifica, alcanzando la 
categoría de huracán, elevándose el índice de peligrosidad de moderado a fuerte. Los vientos 
alcanzan los 120 km/h con rachas de 150 km/h y el movimiento cambia hacia el Nor-Noroeste a 
13 km/h, por lo que se modifican las zonas de alerta en coordinación con el CMRE, desde 
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Mulegé (en la costa Este) hasta Cabo San Lucas y de ahí hasta el puerto de San Andresito (en la 
costa Oeste) y se establece una zona de alerta para el segundo impacto, desde Altata, Sinaloa 
hasta Guaymas, Sonora.  
 
Primer impacto en tierra del huracán categoría 1 “Henriette” en Baja California Sur 
 
El 4 de septiembre a las 13 horas, la pared delantera que rodea al ojo del huracán “Henriette” 
comienza a golpear el Sur de la península de Baja California; el ojo se ubica a 50 km al Sur-
Sureste de San José del Cabo, BCS. Los vientos máximos sostenidos son de 140 km/h con 
rachas de 165 km/h.  En el aviso número 43 se indica que el ojo del huracán toco tierra, 10 km al 
Noreste de San José del Cabo a las 15:30 horas (tiempo del centro), con vientos máximos 
sostenidos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y una presión mínima central de 972 hPa.  
 

 
Lámina 7. “Henriette” en categoría 1 en la Escala de Saffir-Simpson, en el momento en que la muralla que rodea al ojo del huracán 

comienza a impactar la costa Sur de la Península de Baja California 
Imagen en reflectividad del radar de Los Cabos. 4 de septiembre de 2007 / 17:19 GMT Fuente: CONAGUA-SMN 

 

 
Lámina 8. “Henriette” en categoría 1 en la Escala de Saffir-Simpson, en el momento en que el ojo del huracán 

impactar la costa Sur de la Península de Baja California 
Imagen en infrarrojo del satélite GOES. 4 de septiembre de 2007 / 20:30 GMT Fuente: UW-CIMSS 
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Regresa al mar, en el Golfo de California como huracán categoría 1 “Henriette” 
 
El 4 de septiembre a las 22 horas, “Henriette” regresa al mar, en el Sur del Golfo de California 
con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. El centro del huracán se 
localizo a 65 km al Este de La Paz, BCS, con desplazamiento hacia el Norte a 18 km/h. 
 

 
Lámina 9. “Dean” en categoría 1 en la Escala de Saffir-Simpson, en el momento que el ojo del huracán regresa al Mar, frente a la Bahía de La Paz  

Imagen en canal vapor de agua. GOES-E. 5 de septiembre de 2007 / 03 GMT  
 
Segundo impacto en tierra del huracán categoría 1 “Henriette” en Sonora 
 
El 5 de septiembre a las 20:15 horas, el SMN emite el aviso número 53 especial intermedio 
indicando que el centro del huracán “Henriette” impacta por segunda vez, en las inmediaciones 
de Guaymas, Sonora a las 19:00 horas (tiempo del centro). Sus vientos máximos sostenidos 
alcanzan los 120 km/h con rachas de 150 km/h. El centro del huracán se localiza a 5 km al Sur 
de Guaymas y a 15 km al Sur-Suroeste de Ciudad Obregón.  
 
 

 
Lámina 10. “Henriette” en categoría 1 en la Escala de Saffir-Simpson, en el momento que el ojo del huracán impacta en tierra la costa de Sonora 

Imagen en canal vapor de agua GOES-E. 6 de septiembre de 2007 / 00:27 GMT 
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Lámina 11a y 11b. Mapas de lluvias registradas del 3 al 4 de septiembre (izquierda) 

y del 4 al 5 de septiembre (derecha)  
 

 
Lámina 12. Mapa de lluvias registradas del 5 al 6 de septiembre  

 
 
“Henriette” en proceso de disipación en el Norte de Sonora 
 
A las 22 horas del 5 de septiembre, “Henriette” se degrada a tormenta tropical, su centro se 
localizo en tierra, 35 km al Sur-Sureste de Hermosillo, Sonora con vientos máximos de 100 km/h, 
rachas de 120 km/h y movimiento hacia el Norte a 24 km/h.  El indice de peligrosidad disminuye 
de fuerte a moderado. Posteriormente, “Henriette” se debilita a depresión tropical a las 04 horas 
del 6 de septiembre en proceso de disipación, a una distancia de 20 km al Suroeste de Arizpe, 
Sonora con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Sus remanentes como baja 
presión continuaron avanzando hacia la zona fronteriza entre Sonora y Arizona.   
 
Lluvias registradas durante los dos impactos en México 
 
Primer impacto del 4 al 5 de septiembre se reportaron lluvias intensas en los estados de Baja 
California Sur (229 mm en Los Planes) y en Sinaloa (85 mm en Ahome).   
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Segundo impacto del 5 al 6 de septiembre se reportaron lluvias de fuertes a intensas en los 
estados de Sonora (232 mm en Villa Juárez); Baja California Sur (82.6 mm en Loreto), Norte de 
Sinaloa (92 mm en la Presa Josefa Ortiz de Domínguez) y en el Occidente de Chihuahua (44.4 
mm en Chinipas). 
 
El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo en vigilancia al Huracán “Henriette” mediante la 
emisión de 56 avisos de ciclón tropical. 

 
 
 
 

 

 
Lámina 13. Trayectoria del Huracán “Henriette” del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2007 

Fuente: Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución del Huracán  “Henriette” 
Depresión Tropical 30 de agosto (21 GMT) 
Tormenta Tropical 31 de agosto (12 GMT) 

Huracán Categoría 1 4 de septiembre (09 GMT) 
Tormenta Tropical 6 de septiembre (03 GMT) 
Depresión Tropical 6 de septiembre (09 GMT) 
Sistema de aviso de la CONAGUA-SMN  Total de avisos difundidos: 56 

Resumen del ciclón tropical 
Recorrido 3,015 km 
Duración 156 horas 

Intensidad máxima de vientos 140 km/h con rachas de 165 km/h 
Presión mínima central 972 hPa 

Impactos en tierra -4 de septiembre (15:30 horas tiempo del centro) 
a 10 km al Noreste de San Jose del Cabo, BCS, 
con vientos de 130 km/h y rachas de 155 km/h 

-5 de septiembre (19 horas tiempo del centro) en 
las inmediaciones de Guaymas, Sonora, con 
vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

Estados afectados directamente Baja California Sur y Sonora 
Lluvia máxima reportada 

en 24 horas 
Del 30 al 31 de agosto: 246 mm en Cumbres de 

Figueroa, Guerrero 
Del 4 al 5 de sept: 229 mm en Los Planes, BCS 
Del 5 al 6 de sept: 232 mm en Villa Juárez, Son. 
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Lámina 14. Hidroestimador del SMN en mm/día 

Del 4 al 5 de septiembre de 2007 
 

 
Lámina 15. Hidroestimador del SMN en mm/día 

Del 5 al 6 de septiembre de 2007 
 
 
 

 


