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Crónica de “Norbert” 
 
El día 3 de octubre de 2008 en la noche, se formó en el Océano Pacífico la depresión tropical 
No. 15-E, la cual se formó a 355 km al Suroeste de Puerto Escondido, Oax., con vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, presión mínima de 1006 hPa y 
desplazamiento hacia el Norte a 4 km/h. 
 
El día 9 de octubre por la noche, cuando se encontraba a 310 km al Sur-Suroeste de Acapulco, 
Gro., la DT-15 se desarrolló a la tormenta tropical “Norbert” con vientos máximos sostenidos de 
65 km/h y rachas de 85 km/h, convirtiéndose así en el décimo cuarto ciclón de la temporada 
con nombre en la cuenca del Pacífico. 
 
La tormenta tropical “Norbert” siguió con movimiento predominante hacia el Oeste y Oeste-
Noroeste mientras aumentaba la fuerza de sus vientos y así, el día 6 de octubre por la noche, 
cuando se encontraba a 510 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col., se intensificó a huracán 
con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h, convirtiéndose en el 
séptimo huracán de la temporada en el Pacífico. 
 
El día 7 por la noche, “Norbert” se encontraba ya con vientos máximos sostenidos de 165 km/h 
con rachas de 205 km/h, por lo que alcanzó la categoría II en la escala Saffir-Simpson de 
intensidad de huracanes, a una distancia de 615 km al Suroeste de Cihuatlán, Jal. 
 
“Norbert” siguió intensificándose y así, a las 4:00 horas local del día 8, ya se encontraba con 
vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h como huracán de categoría III, 
a una distancia de 675 km al Oeste-Suroeste de Cihuatlán, Jal. Por la tarde de este mismo día 
se convirtió en un huracán extremadamente peligroso, al alcanzar la categoría IV de la escala 
Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, a una 
distancia de 710 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS. 
 
Al continuar con su movimiento hacia el Noroeste, “Norbert” empezó a acercarse a la zona de 
aguas frías del Occidente de la Península de Baja California, donde empezó a perder fuerza y 
así, en la madrugada del día 9, se debilitó ligeramente, aunque se mantenía todavía como un 
peligroso huracán de categoría III, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de 
250 km/h, a 650 km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, BCS. Durante este día, “Norbert” 
siguió hacia el Noroeste, adentrándose en la zona de aguas frías, mientras se debilitaba 
rápidamente y así, por la tarde ya se encontraba como un huracán de categoría I, con vientos 
máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 205 km/h. Por la noche, “Norbert” empezó a 
mostrar una ligera variación en el rumbo de su desplazamiento y tendencia a recurvar hacia la 
Península de Baja California, lo que dio lugar a que el Servicio Meteorológico Nacional en 
coordinación con el Centro de Huracanes de Miami, estableciera una zona de alerta desde 
Puerto San Andresito en la costa Oeste hasta Loreto en la costa Oriente, del estado de Baja 
California Sur. 
 
El día 10 de octubre por la mañana, al moverse hacia el Norte, “Norbert” empezó a ganar 
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fuerza, alcanzando la categoría II de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos 
de 155 km/h y rachas de 195 km/h, cuando se encontraba a 435 km al Suroeste de Cabo San 
Lucas, BCS. Al empezar a recurvar hacia el Norte, se confirmaba su trayectoria hacia la 
Península de Baja California, por lo que fue necesario modificar la zona de alerta, quedando de 
Puerto San Andresito en la costa Oeste hasta Mulegé, en la costa Oriente de Baja California 
Sur. Por la tarde, se estableció además, una zona de alerta preventiva para el estado de 
Sonora, de Topolobampo a Guaymas y por la noche, ya con movimiento hacia el Nor-Noreste, 
se modificó nuevamente la zona de alerta, quedando ahora de Puerto San Andresito hasta Agua 
Blanca, en la costa Oeste de Baja California Sur, ampliándose un poco después, desde La Paz 
hasta Loreto, en la costa Oriente. 
 
En la madrugada del día 11, mientras seguía acercándose a la costa de Baja California Sur, 
“Norbert” se intensificó a huracán de categoría III, con vientos máximos sostenidos de 185 
km/h y rachas de 220 km/h, a una distancia de 120 km al Sur-Suroeste de Puerto Cortés, BCS. 
Al acercarse a la costa de Baja California Sur, “Norbert” empezó a debilitarse y así, en las 
primeras horas de la mañana, cuando se encontraba a 100 km al Sur-Suroeste de Puerto 
Cortés, se debilitó ligeramente a huracán de categoría II, con vientos máximos sostenidos de 
175 km/h y rachas de 210 km/h. Aproximadamente a las 11:30 horas local, el centro del 
huracán “Norbert” tocó tierra en las inmediaciones de la población de Puerto Cortés, BCS., con 
vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h; a las 13:00 horas local, se 
encontraba en tierra, sobre la población de Santa Rita, a 50 km al Este-Noreste de Puerto 
Cortés. A las 16:00 horas local, después de cruzar el estado de Baja California Sur, el centro 
del huracán “Norbert” ya se encontraba en el Mar de Cortés, a 80 km al Este-Noreste de Ciudad 
Constitución, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h, como 
huracán de categoría II. “Norbert” continuó hacia el Noreste y a las 22:00 horas local, después 
de cruzar el Mar de Cortés, ya se encontraba a 20 km al Sur de Yavaros, Son., con vientos 
máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 k m/h, como huracán de categoría I de la 
escala Saffir-Simpson, misma fuerza con la que poco después entró a tierra, a unos 25 km al 
Sureste de esa población, situación llevó a descontinuar las alertas en la Península de Baja 
California, manteniendo la de Topolobampo, Sin., a Guaymas, Son. 
 
El día 12 de octubre a las 4:00 horas local, cuando se encontraba sobre territorio de Chihuahua, 
a 10 km al Oeste de San Rafael, “Norbert” se degradó a tormenta tropical presentando vientos 
máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 100 km/h. A esta misma hora, forma coordinada, 
el Servicio Meteorológico Nacional de México y el Centro de Huracanes de Miami,  
descontinuaron la zona de alerta de Topolobampo, Sin., a Guaymas, Son. Finalmente, a las 
10:00 horas local, cuando se encontraba a 110 km al Norte de Chihuahua, Chih., la tormenta 
tropical “Norbert” se degradó a depresión tropical, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h 
y rachas de 65 km/h, muy próxima a su disipación. 
 
El huracán “Norbert” fue el décimo cuarto ciclón de la temporada con nombre en el Océano 
Pacífico, recorrió 3,400 km en 204 horas a una velocidad promedio de 17 km/h. Se inició frente 
a las costas de Guerrero y Oaxaca, asociado con una amplia circulación cuyos nublados 
alcanzaron a los estados del Pacífico Sur y Medio, después siguió hacia el Oeste retirándose de 
las costas nacionales hasta que empezó a recurvar hacia territorio de Baja California Sur, el 
cual atravesó, salió al Mar de Cortés y entró nuevamente a tierra en la parte Sur de Sonora, 
llegando finalmente al Norte de Chihuahua. El reporte más importante de lluvia máxima puntual 
en 24 horas fue de 121.3 mm en Ciudad Constitución, BCS., el día 11 de octubre. 
 
“Norbert” fue sin duda alguna el sistema ciclónico de mayor intensidad a lo largo de la 
temporada 2008 en México. El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia del 
huracán “Norbert”, emitiendo un total de 56 avisos de ciclón tropical y 18 boletines de vigilancia 
permanente. 
 

Evolución de “Norbert” 
Etapa Fecha y Hora GMT 
Depresión Tropical Octubre 04 (03 GMT) 
Tormenta Tropical Octubre 05 (03 GMT) 



Huracán Octubre 07 (03 GMT) 
Huracán IV Octubre 08 (21 GMT) 
Tormenta Tropical Octubre 12 (09 GMT) 
Depresión Tropical Octubre 12 (15 GMT) 

Cuadro Resumen 
Recorrido 3,400 km 
Duración 204 horas 
Intensidad máxima de vientos (km/h) 215 km/h con rachas de 260 km/h 
Presión mínima central (hPa) 948 hPa 

Distancia más cercana a costas de México 

Tocó tierra en dos ocasiones del día 11 de 
octubre, primero en las inmediaciones de la 
población de Puerto Cortés, BCS., con 
vientos máximos sostenidos de 165 km/h y 
rachas de 205 km/h, como huracán de 
categoría II, aproximadamente a las 11:30 
horas local, y después entró a tierra por 
segunda ocasión, a 25 km al Sureste de 
Yavaros, Son., con vientos máximos 
sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 
km/h, como huracán de categoría I, poco 
después de las 22:00 horas local. 

Avisos difundidos por el SMN 56 
 

 
Trayectoria final del Huracán “Norbert” 

Del 3 al 12 de octubre de 2008 
Imagen cortesía: Wikipedia ©  
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Norbert en tierra en Baja California Sur. Imagen de satélite Espectro IR4 GOES-E 

Octubre 11-2008. 18:02 GMT 

 
Norbert en tierra en Sonora. Imagen de satélite Espectro IR4 GOES-E 

Octubre 12-2008. 02:45 GMT 
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Mapa de lluvias registradas del 11 al 12 de noviembre 2008  

Máxima asociada con Norbert: 121.3 mm en Cd. Constitución, BCS. 
 

 
Hidroestimador del SMN 11-12 Octubre 2008  

Máximo rango de 100 a 150 mm en BCS y de 50 a 100 mm en Sonora y Chihuahua 
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Temperatura en la superficie del mar del 10 de octubre de 2008  

Cortesía CIMSS. Trayectoria de Norbert cruzando el campo de 28°C 
 
 

 
Corriente de arrastre capa 850-400 hPa del 10 de octubre 

Norbert embebido en un flujo hacia el Norte  
Por ubicarse en el sector Occidental de una cuña de alta presión 
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Modelo WRF-SMN flujo en 700 hPa y lluvia acumulada en 72 h  
Del 10 de octubre al 13 de octubre. Máximos de 120 a 250 mm 

 

 
 

Modelo MM5-SEMAR Campo de lluvia acumulada en 24 h  
Del 11 de octubre al 12 de octubre:  Máximos de 100 a 150 mm en BCS 
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