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Huracán Lester 

 

[14 Octubre – 26 Octubre] 

 

El día 14 de octubre por la noche se formó la depresión tropical No. 14-E de la 
temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico Nororiental. Se origino en la zona 
ciclogenética de Tehuantepec, a 355 km al Sur de Tapachula, Chis., con vientos máximos 
sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

Durante la mayor parte del día 15, la DT-14e mantuvo su fuerza de vientos inicial, 
mientras se acercaba a las costas del estado de Chiapas. Por la noche, cuando su centro 
se encontraba a 195 km al Suroeste de Tapachula, Chis., se intensificó a la categoría de 
tormenta tropical "Lester", con vientos máximos sostenidos de 90 km/h y rachas de 110 
km/h.  
 
El día 16 la tormenta tropical "Lester" siguió aumentando la fuerza de sus vientos, 
alcanzando por la tarde de este día la etapa de huracán, con vientos máximos sostenidos 
de 130 km/h y rachas de 130 km/h cuando se localizaba a 195 km al Sureste de 
Huatulco, Oax. 

Durante el día 17, "Lester" mantuvo una trayectoria con desplazamiento predominante 
hacia el Oestenoroeste, alcanzando por la tarde la categoría 2 de la escala de intensidad 
Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 175 km/h. El 
día 18 mientras continuaba su desplazamiento frente a las costas del Pacífico Sur, 
"Lester" alcanzó vientos máximos de 165 km/h y rachas de 205 km/h, a 300 km al 
Sursureste de Acapulco, Gro. 

En la madrugada del 19 de octubre, "Lester" empezó a perder fuerza degradándose al 
mediodía a huracán de categoría 1; al iniciar la noche recuperó fuerza y más tarde 
alcanzó nuevamente la categoría 2 de la escala de intensidad Saffir-Simpson. 

Durante los días 20 y 21, "Lester" mantuvo su desplazamiento en forma paralela a las 
costas nacionales conservando en este trayecto vientos máximos sostenidos de 165 km/h 
y rachas de 205 km/h. 
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Durante el día 22, mientras se mantenía estacionario a unos 300 km al Sureste de Isla 
Socorro, Col. "Lester" alcanzó su mayor intensidad con vientos máximos sostenidos de 
185 km/h, rachas de 220 km/h y presión mínima de 960 hPa, por lo que llegó a la 
categoría 3 de la escala de intensidad Saffir-Simpson. 

En la mañana del día 23, cuando se encontraba a 390 km al Sursureste de Isla Socorro, 
el huracán "Lester" se debilitó a tormenta tropical con vientos máximos de 110 km/h y 
rachas de 140 km/h. 

Durante los días 24 y 25, "Lester" siguió perdiendo intensidad en forma gradual hasta 
que al final del día 25, cuando se encontraba a 830 km al Suroeste de Cabo San Lucas, 
B.C.S. se degradó a depresión tropical con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 
km/h. Finalmente, en la mañana del día 26, cuando presentaba vientos máximos de 45 
km/h "Lester" entró en proceso de disipación a 810 km al Suroeste de Cabo San Lucas, 
B.C.S.  
 
"Lester" es el ciclón de mayor duración en el Pacífico con 252 horas, tiempo en el que 
recorrió un total de 3,150 km a una velocidad promedio de 12 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del ciclón "Lester" mediante la 
emisión de 54 avisos de alerta, 20 boletines de alerta preventiva y 25 boletines de 
vigilancia permanente. 

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 15 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 16 (03 GMT) 

Huracán Octubre 16 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 23 (21 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 26 (03 GMT) 

 Disipación  Octubre 26 (15 GMT) 

    

Recorrido Total 3150 Km 

Tiempo de Duración 276 h 

Vientos Máximos Sostenidos 185 Km/h (Octubre 22; 09 GMT) 

Presión Mínima Central 960 hPa (Octubre 23; 09 GMT)  

 

 

 

 

 



Trayectoria 
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