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Reseña 

 
El día 30 de agosto del 2018 a las 10:00 horas se formó la Depresión Tropical “Seis” del Océano Atlántico, a 7, 295 km al este de las costas de Quintana Roo,  con vientos 

de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el oeste.  

 

El día 1 de septiembre del 2018 a las 04:00 horas la Depresión Tropical había evolucionó a la Tormenta Tropical “Florence”, lejos de las costas de México, con vientos de 

65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.  

 

El día 4 de septiembre a las 10:00 horas “Florence” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, lejos de la República Mexicana, con vientos 

máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. Doce horas después, se intensificó rápidamente a huracán categoría 2, con una presión mínima central de 984 hPa, 

vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.  

 

“Florence” incrementó gradualmente sus vientos y el día 5 de septiembre a las 10:00 horas, se fortaleció a huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, 

con vientos máximos sostenidos de 205 km/h, rachas de 250 km/h, presión mínima de 957 hPa y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h. Ese mismo día a las 16:00 

horas, “Florence” se intensificó a huracán categoría 4, con una presión mínima central de 953 hPa, vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, a 4,150 

km al este de las costas de Quintana Roo. Sin embargo, a las 22:00 horas, el sistema se debilitó a huracán de categoría 3, muy lejos de costas nacionales. 
 

El jueves 6 de septiembre a las 10:00 horas “Florence”, se degradó a huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 2015 km/h. Ese 

mismo día, a las 16:00 horas el sistema seguía debilitándose alcanzando la categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y  

desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h. Mientras el sistema se desplazaba, el ciclón se convirtió en Tormenta Tropical con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, 

rachas de 140 km/h con una presión mínima de 993 hPa y se desplazaba hacia el oeste- noroeste a 11 km/h.  

 

A las 10:00 horas del 9 de septiembre, “Florence” volvió a intensificarse a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 120 

km/h, rachas de 150 km/h, presión mínima de 984 hPa y desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h.  

 

El día 10 de septiembre a las 10:00 horas “Florence” encontró condiciones favorables y se intensificó nuevamente a huracán categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, con 

vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste noroeste. El sistema seguía intensificándose por lo que a las 10:00 horas era 

huracán categoría 3  con una presión mínima de 962 hPa, vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 225 km/h y desplazamiento al oeste a 20 km/h, dicho sistema 

adquiría mayor fuerza y a las 16:00 horas una vez más alcanzó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson.  

 

El Huracán “Florence” disminuyó a categoría 3 a las 16:00 horas del 12 de septiembre, cuando Se localizaba a 615 km al sureste de Wilmington, Carolina del Norte, E.U.A, con 

vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h. Ese mismo día a las 22:00 horas se degradó a huracán categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, se 

desplazaba hacia el noroeste a 28 km/h con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de 210 km/h, se localizó a 455 km al este-sureste de Wilmington, Carolina del Norte, E.U.A. 
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El Huracán “Florence” tocó tierra el día 14 de septiembre  aproximadamente a las 5:00 am en Carolina del Norte EUA, causando inundaciones en Carolina del Norte y Carolina de Sur,  

presentaba una presión mínima de 958 hPa, vientos máximos sostenidos de 150 km/h y se desplazaba hacia el oeste a 9 km/h. En consecuencia, a las 16:00 h “Florence” se degradó a 

Tormenta Tropical” a 45 km/h al noreste de Myrtle Beach, Carolina del Sur, EUA, con vientos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, por lo tanto el SMN emitía el último aviso del 

sistema.  

 

Sin embargo, el día 16 de septiembre “Florence” se encontraba como Depresión Tropical con movimiento hacia el oeste a 13 km/h. Por último, el 17 de septiembre a las 17:00 horas el 

sistema se degradó a Ciclón Post-Tropical a 125 km al oeste-suroeste de Morgantown, Virginia, EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la trayectoria y seguimiento del Huracán “Florence”  del 30 de agosto al 14 de septiembre de 2018. 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Huracán “Florence” 

Total de avisos de baja presión 8 

Total de avisos de ciclón tropical 18 

Total de vigilancias meteorológicas 28 

Recorrido  7, 128 km 

Duración 241 horas 

Intensidad máxima de vientos 220 km/h con rachas de 270 km/h 

Presión mínima central 939 hPa 

Impacto en tierra en México Sin afectar México 

Estados afectados directamente Sin afectar México 

 Etapas de evolución 

Depresión tropical 30 de agosto a las 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No. 1 
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Tormenta Tropical 01 de septiembre a las 04:00 horas local (9 GMT) Aviso No. 2 

Huracán categoría 1  04 de septiembre a las 10:00 horas local  (15 GMT) Aviso No. 3 

Huracán categoría 2 04 de septiembre a las 22:00 horas local  (3 GMT) Aviso No. 4 

Huracán categoría 3 05 de septiembre a las 10:00 horas local  (15 GMT) Aviso No. 5 

Huracán categoría 4 05 de septiembre a las 16:00 horas local  (21 GMT) Aviso No. 6 

Huracán categoría 3 05 de septiembre a las 22:00 horas local  (03 GMT) Aviso No.7 

Huracán categoría 2 06 de septiembre a las 10:00 horas local  (15 GMT) Aviso No.8 

Huracán categoría 1 06 de septiembre a las 16:00 horas local  (21 GMT) Aviso No.9 

Tormenta Tropical 06 de septiembre a las 22:00 horas local  (03 GMT) Aviso No.10 

Huracán categoría 1 09 de septiembre a las 10:00 horas local  (15 GMT) Aviso No.11 

Huracán categoría 2 10 de septiembre a las 04:00 horas local  (9 GMT) Aviso No.12 

Huracán categoría 3 10 de septiembre a las 10:00 horas local  (15 GMT) Aviso No.13 

Huracán categoría 4 10 de septiembre a las 16:00 horas local  (21 GMT) Aviso No.14 

Huracán categoría 3 12 de septiembre a las 16:00 horas local  (21 GMT) Aviso No.15 

Huracán categoría 2 12 de septiembre a las 22:00 horas local  (03 GMT) Aviso No.16 

Huracán categoría 1 13 de septiembre a las 22:00 horas local  (03 GMT) Aviso No.17 

Tormenta Tropical 14 de septiembre a las 16:00 horas local  (21 GMT) Aviso No.18 

 

 

Tabla de avisos del ciclón tropical  
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Huracán “Florence” 
Del 30 de agosto al 14 de septiembre del 2018 

Aviso No. Fecha / Hora 

local CDT 

Lat. Norte Long. 

Oeste 

Distancia más 

cercana (km) 

Viento 

máx. / 

rachas 

Categoría Avance 

01 30 ago / 10:00 12.9 18.4 

A 7,295 km al este de las 
costas de Quintana Roo., y a 

680 km al este-sureste de las 

Islas Cabo Verde. 

45/65 Depresión 

Tropical 
Hacia el oeste (280°) a 

19 km/h 

02 01 sep / 4:00 14.5 26.7 A 6,370 km al este de las 

costa de Quintana Roo 65/85 Tormenta 

Tropical 
Oeste-noroeste (285°) a 

22 km/h 

03 04 sep / 10:00 19.7 42.5 

A 4,615 km al este de las 

costas de Quintana Roo y a 

2,000 km al oeste-noroeste 
de las Islas Cabo Verde. 

120/150 Huracán 

categoría I 
Oeste-noroeste (295°) a 

19 km/h 

04 04 sep / 22:00 20.7 43.9 

A 4,465 km al este de de las 

costas de Quintana Roo, y a 
2,030 km al este de las 

Antillas Menores. 

155/195 Huracán 
categoría II 

Hacia el oeste-noroeste 
(300°) a 19 km/h 

05 05 sep / 10:00 22.0 45.7 

A 4,240 km al este de las 

costas de Quintana Roo y a 
2,205 km al este-sureste de 

Bermuda 

205/250 Huracán 
categoría III 

Hacia el noroeste (305°) 
a 20 km/h 

06 05 sep / 16:00 22.7 46.6 

A 4,150 km al este de las 

costas de Quintana Roo, y a 

2,080 km al este-sureste de 

Bermuda. 

215/260 Huracán 

categoría IV 
Hacia el noroeste (305°) 

a 20 km/h 

07 06 sep / 22:00 23.4 47.2 4,070 km al este-noreste de 
Cancún, Q. Roo. 205/250 Huracán 

categoría III 
Hacia el noroeste (310°) 

a 17 km/h 

08 06 sep / 10:00 24.6 48.6 

A 3,925 km al este-noreste 

de las costas de Quintana 

Roo y a 1,795 km al este-
sureste de Bermuda. 

165/205 Huracán 

categoría II 
Hacia el noroeste (315°) 

a 17 km/h 

09 06 sep / 16:00 25.0 49.6 

A 3,825 km al este-noreste 

de las costas de Quintana 

Roo y a 1,685 km al este-
sureste de Bermuda 

130/155 Huracán 

categoría I 
Hacia el noroeste (305°) 

a 17 km/h 

10 06 sep / 22:00 25.1 49.8 

A 3,800 km al este-noreste 

de las costas de Quintana 
Roo y a 1,665 km al este-

sureste de Bermuda. 

110/140 Tormenta 
Tropical 

Hacia el oeste-noroeste 
(290°) a 11 km/h 

11 09 sep / 10:00 24.4 56.3 

A 3,145 km al este-noreste 

de las costas de Quintana 
Roo y a 1,210 km al sureste 

de Bermuda 

120/150 Huracán 
categoría I 

Hacia el oeste (270°) a 9 
km/h 
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12 10 sep / 4:00 24.9 58.9 
2,900 km al este-noreste de 

Cancún, Q. Roo. y a 1005 al 

sureste de Bermuda. 
165/205 Huracán 

categoría II 
Hacia el oeste-noroeste 

(285°) a 15 km/h 

13 10 sep / 10:00 25.0 60.0 

A 2,765 km al este-noreste 
de las costas de Quintana 

Roo y a 935 km al sur-

sureste de Bermuda. 

185/225 Huracán 

categoría III Oeste (280°) a 20 km/h 

14 10 sep / 16:00 25.4 61.1 

A 2,665 km al este-noreste 

de las costas de Quintana 

Roo y a 845 km al sur-
sureste de Bermuda 

220/270 Huracán 

categoría IV 
Oeste-noroeste (285°) a 

20 km/h 

15 12 sep / 16:00 30.9 72.5 

615 km al sureste de 

Wilmington, Carolina del 
Norte, E.U.A., y a 1,800 km 

al noreste de las costas de 

Quintana Roo 

195/240 Huracán 

categoría III 
Hacia el noroeste (315°) 

a 26 km/h 

16 12 sep / 22:00 32.0 73.7 

A 1,750 km al noreste de las 
costas de Quintana Roo y a 

455 km al este-sureste de 

Wilmington, Carolina del 
Norte, E.U.A. 

175/210 Huracán 
categoría II 

Noroeste (315°) a 28 
km/h 

17 13 sep / 22:00 34.0 76.8 A 1,710 km al noreste de las 

costas de Quintana Roo 150/195 Huracán 

categoría I 
Noroeste (305°) a 9 

km/h 

18 14 sep / 16:00 34.0 78.6 

A 1,610 km al nor-noreste de 

las costas de Quintana Roo y 

en tierra a 45 km al noreste 

de Myrtle Beach, Carolina 

del Sur, E.U.A. 

110/140 Tormenta 

Tropical 
Oeste (270°) a 6 km/h 

 

Imágenes representativas del tropical 
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Foto tomada por la Estación Espacial Internacional (ISS) de la NASA 
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Trayectoria final  del Huracán “Florence” del Océano Atlántico 
 

 

 

 

 

 
 


