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Tormenta Tropical Javier 

 

[07 Septiembre – 11 Septiembre] 

 

El día 7 de septiembre por la mañana, a 125 km al Noreste de Isla Socorro, Col., se 
formó la depresión tropical No. 11 de la temporada de ciclones tropicales en el Océano 
Pacífico Nororiental, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 
Por la noche, la DT-11 se desarrolló a la tormenta tropical "Javier", con vientos máximos 
de 65 km/h y rachas de 85 km/h, cuando se localizaba a 310 km al Suroeste de Cabo 
San Lucas, B.C.S. con desplazamiento hacia el Oestenoroeste. 

Durante el día 8 "Javier" siguió intensificándose hasta que al anochecer alcanzó su mayor 
intensidad con vientos máximos de 90 km/h y rachas de 110 km/h a 295 km al Suroeste 
de Cabo San Lucas, B.C.S. A partir de este momento, empezó a disminuir la fuerza de 
sus vientos manteniéndose estacionaria hasta la tarde del día 9, cuando se degradó a 
depresión tropical con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h a 235 km al 
Sursuroeste de Cabo San Lucas con movimiento de 6 km./h hacia el Nornoroeste.  
 
Durante los días 10 y 11, "Javier" siguió debilitándose en forma gradual, mientras 
alternaba etapas estacionarias con desplazamientos lentos que al final predominaron en 
forma errática hacia el Sureste. 

Por la noche del día 11, la depresión tropical "Javier" se localizó a 265 km. al Este de Isla 
Socorro, Col., con vientos máximos de 35 km/h, rachas de 45 km/h y desplazamiento 
hacia el Sureste a 7 km/h. Posteriormente sus remanentes afectaron a los estados de 
Jalisco (85 mm el día 13), Colima (187 mm el día 11) y Michoacán (170 mm el día 11) 
con fuertes lluvias. 

La trayectoria evolutiva de "Javier" se desarrolló en 102 horas, tiempo en el que recorrió 
810 km a una velocidad promedio de 10 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del ciclón "Javier" mediante la 
emisión de 37 avisos de alerta y 10 boletines de vigilancia permanente. 
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Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 07 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 08 (03 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 09 (21 GMT) 

    

Recorrido Total 810 Km 

Tiempo de Duración 102 h 

Vientos Máximos Sostenidos 85 Km/h (Septiembre 08; 15 GMT) 

Presión Mínima Central 995 hPa (Septiembre 08; 15 GMT)  

 

Trayectoria 
 

 

 

Elaboraron: Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujan 
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