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Huracán Rick 

 

[07 Noviembre – 10 Noviembre] 

 

El día 7 de noviembre por la tarde, se formó la depresión tropical No. 19-E de la 
temporada en el Océano Pacífico, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas 
de 75 km/h, a 770 km al Sursuroeste de Acapulco, Gro., intensidad con la que se 
mantuvo hasta la mañana del día 8, cuando se localizó a 570 km al Sursuroeste de 
Zihuatanejo, Gro. 

El día 8 a las 15:00 horas la DT-19, se desarrolló a tormenta tropical, por lo que adquirió 
el nombre de "Rick", localizada a 460 km al Sursuroeste de Zihuatanejo, Gro. con vientos 
máximos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento de 13 km/h hacia el Noreste, 
que más tarde aumentó a 28 km/h. 

A las 00:00 horas del día 9, la tormenta tropical "Rick" se intensificó a huracán, a 225 km 
al Sursuroeste de Acapulco, Gro., alcanzando vientos máximos de 120 km/h, rachas de 
150 km/h y desplazamiento de 20 km/h hacia el Noreste. 

A las 9:00 horas "Rick" presentó su mayor acercamiento a la ciudad de Acapulco, cuando 
se localizó a 170 km al Sureste, en su etapa más intensa, con vientos máximos 
sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el Estenoreste a 22 
km/h, fuerza que conservó hasta localizarse a 155 km al Oestesuroeste de puerto 
Escondido, Oax., el día 9 al mediodía. 

A las 18:00 horas, "Rick" tocó tierra en las cercanías de la población de Llano Grande, 
Oax., a 20 km al Oeste de Puerto Escondido, con vientos máximos sostenidos de 140 
km/h y rachas de 165 km/h, continuando su desplazamiento hacia el Estenoreste sobre 
territorio oaxaqueño con una velocidad de 25 km/h. 

A las 3:00 horas del día 10, el huracán "Rick" se debilitó a tormenta tropical sobre la 
ciudad de Salina Cruz, Oax., con vientos máximos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, y 
a las 9:00 horas se degradó a depresión tropical con vientos máximos de 55 km/h y 
rachas de 75 km/h. 

Por la tarde, la depresión tropical "Rick" se localizó a 120 km al Estenoreste de Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. en etapa de disipación. 
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El huracán "Rick" originó una lluvia máxima en 24 horas de 243.0 mm en Tehuantepec, 
Oax., el día 9 de noviembre. 
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