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Reseña del huracán “Michael” del Océano Atlántico  

M. en G. Cirilo Bravo Lujano 
 

El día 3 de septiembre por la tarde se formó la depresión tropical la No. 13 de la temporada en el Océano Atlántico; se inició a 2,170 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 6 km/h. 
 
La DT-13 siguió desplazándose hacia el Noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico Norte y en la mañana del día 4, cuando se encontraba a 1,965 km al Suroeste de las 
Islas Azores, se desarrolló a la tormenta tropical “Michael” con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. Después de alcanzar fuerza de tormenta 
tropical, empezó a modificar el rumbo de su desplazamiento hasta definirlo hacia el Noreste a la vez que ganaba fuerza y así, a las 22:00 horas del día 5 de septiembre, 
tiempo de México, se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h a una distancia de 1,705 km al Oeste-Suroeste de las Islas 
Azores. 
 
“Michael” continuó en un rápido proceso de fortalecimiento y al iniciar el día 6,  ya se encontraba a 1,680 km al Oeste-Suroeste de las Azores como huracán de categoría II 
con vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h. A las 4:00 horas, se ubicó a 1,645 km al Oeste-Suroeste de las Azores,  donde alcanzó fuerza de 
huracán mayor con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h, en categoría III de la escala Saffir-Simpson, fuerza que mantuvo hasta la tarde de este 
mismo día. 
 
Su desplazamiento en un medio poco favorable para seguir su desarrollo, en altas latitudes donde dominan aguas de menor temperatura, empezó a afectarlo y así, a partir 
del día 6 por la tarde, “Michael” dio inicio a un proceso continuo de pérdida de fuerza. En aquel momento,  cuando se encontraba a 1,525 km al Oeste-Suroeste de las 
Azores, se debilitó ligeramente a huracán de categoría II con vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h.  
 
Durante el resto del día 6 y hasta la mañana del día 9, el huracán “Michael” estuvo desplazándose sobre el mar del Atlántico Norte mientras se debilitaba, pero 
manteniéndose en categoría II de la escala Saffir-Simpson y fue precisamente el día 9 por la tarde cuando se debilitó a huracán de categoría I con vientos máximos 
sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h a 1,535 km al Oeste-Suroeste de las Islas Azores; el sistema siguió perdiendo fuerza y el día 11 en la madrugada, cuando 
se encontraba a 1,825 km al Oeste de las Islas Azores, se degradó a tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h. 
 
Finalmente, el día 11 por la tarde “Michael” se ubicó a 1,650 km al Oeste-Noroeste de las Islas Azores, como un ciclón post-tropical con vientos máximos sostenidos de 65 
km/h y rachas de 85 km/h, muy próximo a debilitarse a una baja presión remanente. 
 
El huracán “Michael” desarrolló su trayectoria en aguas abiertas del Océano Atlántico Norte, por lo que no representó ningún riesgo para las costas de México. Su duración 
fue de 192 horas, tiempo en el que recorrió un total de 2,500 km a una velocidad promedio de 13 km/h. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia del huracán “Michael” con la emisión de 2 avisos informativos de ciclón tropical y 17 boletines de vigilancia 
permanente. 
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RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Huracán “Michael” 
Periodo de ocurrencia Del 3 al 11 de septiembre del  2012 

Total de Avisos del SMN 2 

                                                                           Etapas de evolución 

Depresión tropical 3 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No. 1 

Tormenta tropical 4 de septiembre 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No. 2 

Huracán I 5 de septiembre 22:00 horas local (03 GMT) --- 

Huracán II 6 de septiembre 01:00 horas local (05 GMT) --- 

Huracán III 6 de septiembre 04:00 horas local (09 GMT) --- 

Huracán II 6 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT) --- 

Huracán I 9 de septiembre 10:00 horas local (15 GMT) --- 

Tormenta tropical 11 de septiembre 04:00 horas local (09 GMT) --- 

Disipación 11 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT) --- 

                                                                              Resumen del ciclón tropical 

Recorrido  2,500 km 

Duración 192 horas 

Intensidad máxima de vientos 185 km/h con rachas de 220 km/h 

Presión mínima central 964 hPa 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO DE CICLÓN TROPICAL 

TORMENTA TROPICAL “MICHAEL” A PARTIR DE LA DEPRESIÓN TROPICAL  No. 13 DEL OCÉANO ATLÁNTICO 
 

FECHA DE INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012                                                          FECHA DE TERMINACIÓN: 

 

No. Aviso Fecha / 
Hora local CDT 

Latitud N Long. W Distancia más 
cercana 

Viento máx y 
rachas km/h 

Categoría Avance Índice 
Peligrosidad 

01 03/09/2012 16:00 25.6°N 42.2°W 4,550 km al 
Este-Noreste de 
Quintana Roo 

55/75 D.T Hacia el 
Noroeste 
a 6 km/h 

--- 

02 04/09/2012 10:00 27.0°N 43.5°W 4,420 km al 
Noreste de 

Quintana Roo 

65/85 T.T Hacia el Nor-
Noroeste 
a 7 km/h 

--- 

 


