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Crónica de “Ike” 
 
El día 1 de septiembre de 2008 por la mañana, se generó la depresión tropical No. 9 del Océano 
Atlántico a partir de una onda tropical proveniente de las costas de África; se generó a 4,950 
km al Este de Chetumal, QR., y a 2,365 km al Este de las Antillas Menores, con vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el Oeste a 26 
km/h. Por la tarde, cuando se encontraba a 2,250 km al Este de las Antillas Menores, la DT-9 
se desarrolló a la tormenta tropical “Ike”, décimo primero de los ciclones con nombre en el 
Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. 
 
“Ike” siguió moviéndose hacia el Occidente y el día 3 de septiembre, cuando se encontraba a 
1,080 km al Este-Noreste de las Antillas Menores, se intensificó a huracán con vientos máximos 
sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h. 
 
Al iniciar el día 4, “Ike” ya se encontraba como huracán de categoría III de la escala Saffir-
Simpson, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h y tres horas 
después alcanzó la categoría IV, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 
km/h. 
 
El día 5 en la madrugada, cuando se encontraba a 740 km al Norte de las Antillas Menores, 
”Ike” se debilitó ligeramente a huracán de categoría III, con vientos máximos sostenidos de 
205 km/h y rachas de 250 km/h. 
 
Mientras se movía hacia el Oeste, “Ike” siguió perdiendo fuerza, por lo que el día 6 por la 
mañana, cuando se encontraba a 240 km al Este de la Isla Gran Turk, Bahamas, se degradó a 
huracán de categoría II con vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h. A 
partir de este momento, inició un periodo de rápida recuperación y por la tarde, ya se 
encontraba como huracán de categoría IV, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y 
rachas de 260 km/h, a 145 km al Este de la Isla Gran Turk, Bahamas. 
 
Al hacer contacto con las Bahamas y las Antillas mayores, nuevamente empezó a perder fuerza, 
por lo que el día 7 por la tarde, ya se encontraba a 120 km al Nor-Noreste de Guantánamo, 
Cuba como huracán de categoría III, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de 
240 km/h, misma fuerza con la que tocó tierra en la Provincia de Holguín, aproximadamente a 
las 22:00 horas, cuando se ubicó sobre la costa Norte, de la parte oriental de Cuba, al Oeste de 
Cabo Lucrecia.  
 
Al avanzar hacia el Oeste sobre territorio de Cuba, “Ike” siguió perdiendo fuerza y así, el día 8 
en la madrugada ya se encontraba como huracán de categoría II, con vientos máximos 
sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h, a 65 km al Este-Sureste de Camagüey, Cuba. 
Por la mañana, se ubicó sobre la costa Sur de Cuba y después de salir al mar, siguió su 
trayecto hacia el Oeste, muy cerca de la costa Sur de Cuba. Por la tarde, ya se encontraba a 70 
km al Sureste de Cienfuegos, Cuba, como huracán de categoría I, con vientos máximos 
sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h. 
 
“Ike” siguió su trayecto hacia el Oeste-Noroeste en forma paralela a la costa Sur de Cuba y el 
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día 9 aproximadamente a las 10:00 horas local, tocó tierra por segunda ocasión, esta vez en la 
Provincia de Pinar del Río, en la costa Sur del Occidente de Cuba, a 90 km al Suroeste de La 
Habana, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h. Por la tarde, ya 
se encontraba sobre la costa Noroeste de Cuba, a 145 km al Oeste-Suroeste de La Habana, con 
vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h y unas horas después, estaba 
nuevamente en el mar, sobre el Oriente del Golfo de México. 
 
Al avanzar hacia el Noroeste sobre aguas del Golfo de México, el huracán “Ike” empezó a ganar 
fuerza y el día 10 de septiembre por la tarde, cuando se encontraba a 375 km al Norte de 
Cancún, QR., alcanzó vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 105 km/h, por lo 
que nuevamente se clasificó como huracán de categoría II de la escala Saffir-Simpson, misma 
fuerza con la que se mantuvo hasta la noche del día 12, cuando se ubicó a 85 km al Sur-
Sureste de Galveston, Texas, EUA. Unas horas después cruzó la costa de Texas y por la 
mañana del día 13 ya se encontraba a 30 km al Nor-Noroeste de Huntsville, Texas, con vientos 
máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h, como huracán de categoría I. Por la 
tarde de este mismo día, cuando se encontraba a 80 km al Sur-Suroeste de Mount Pleasant, 
Texas, “Ike” se degradó a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y 
rachas de 100 km/h. 
 
Finalmente, el día 14 en la madrugada la tormenta tropical “Ike” se degradó a depresión 
tropical, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h a 120 km al Sureste 
de Springfield, Missouri, en la parte Centro-Oriente de Estados Unidos. 
 
“Ike” fue el huracán más intenso de los generados en las Islas Cabo Verde; causó importantes 
lluvias, inundaciones y deslaves, con grandes daños y muertes a lo largo de su trayectoria por 
las Bahamas, las Antillas Mayores y los estados de Texas y Louisiana, EUA., resaltando la 
pérdida de vidas en Haití. Siguió una trayectoria a lo largo del Atlántico Central, Las Bahamas, 
Antillas Mayores, Golfo de México y Sur de Estados Unidos, por lo que no representó ningún 
riesgo para las costas de México.  
 
El huracán “Ike” desarrolló una larga trayectoria con duración de 306 horas, tiempo en el que 
recorrió una distancia de 7,030 kilómetro a una velocidad promedio de 23 km/h. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo en vigilancia al huracán “Ike” del Atlántico, 
mediante la emisión de 51 avisos de ciclón tropical y 25 boletines de vigilancia permanente. 
 

Evolución de  Ike 
Etapa Fecha y Hora GMT 
Depresión  tropical Sep 01 (15 GMT) 
Tormenta tropical Sep 01 (21 GMT) 
Huracán I Sep 03 (21 GMT) 
Huracán III Sep 04 (00 GMT) 
Huracán IV Sep 04 (03 GMT) 
Huracán III Sep 05 (09 GMT) 
Huracán II Sep 06 (15 GMT) 
Huracán IV Sep 06 (21 GMT) 
Huracán III Sep 07 (21 GMT) 
Huracán II Sep 08 (09 GMT) 
Huracán I Sep 08 (21 GMT) 
Huracán II Sep 10 (18 GMT) 
Huracán I Sep 13 (15 GMT) 
Tormenta tropical Sep 13 (21 GMT) 
Depresión tropical Sep 14 (09 GMT) 

Cuadro Resumen 
Recorrido 7,030 km 



Duración 306 horas 
Intensidad máxima de vientos (km/h) 230 km/h con rachas de 290 km/h 
Presión mínima central (hPa) 935 hPa 

Distancia más cercana a costas de México 
335 Km al Noreste de Cancún, Quintana Roo el 
10 de septiembre por la mañana con vientos de 

140 km/h y rachas de 165 km/h 
Avisos difundidos por el SMN 51 

 
Trayectoria final del huracán “Ike” del 01 al 14 de septiembre de 2008 

Imagen cortesía: Wikipedia © 
 

 
Imagen IR4 del 10 de septiembre a las 12:05 GMT 
“Ike” internándose al Oriente del Golfo de México
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