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Depresión Tropical N° 2 

 

[02 Julio – 03 Julio] 

El día 2 de julio de 1999 por la noche se formó la depresión tropical No. 2 de la 
temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, a 20 km al Noreste de Tecolutla, 
Ver., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento 
de 22 km/h hacia el Oeste.  

En los primeros minutos del día 3, la DT-2 entró a tierra, aproximadamente a 20 km al 
Sur de Tuxpan, Ver., y a 15 km al Este de la población de Cazones, Ver., por lo que 
disminuyó sus vientos a 45 km/h con rachas de 65 km/h, mientras seguía desplazándose 
hacia el Oeste a 22 km/h.  

En la madrugada, seguía sobre tierra con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y 
rachas de 65 km/h a una distancia de 65 km al Suroeste de Tuxpan, Ver., desplazándose 
hacia el Oeste a 18 km/h. Más tarde se degradó a una baja presión sobre el estado de 
Hidalgo y posteriormente sus remanentes se recorrieron el centro y occidente del país. El 
día 5 cruzaron hacia el Pacífico.  

La depresión tropical No. 2 del Atlántico se formó muy cerca de las costas de Veracruz, 
hacia donde se desplazó rápidamente, favoreciendo importantes precipitaciones en el 
estado de San Luis Potosí (Máxima en 24 horas de 371 mm en Tanzabaca) y 
posteriormente en el centro y occidente del territorio nacional. La duración de este ciclón 
fue de 6 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 105 km a velocidad promedio 
de 20 km/h.  

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la depresión tropical No. 2 del 
Atlántico mediante la emisión de 3 avisos de alerta. 
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Cuadro Resumen 

Etapa Fecha  

Depresión Tropical Julio 03 (09:00 GMT) 

Disipación Julio 03 (09:00 GMT) 

Recorrido Total 105 Km 

Tiempo de Duración 6 h 

Vientos Máximos Sostenidos 55 Km/h (Julio 03; 03 GMT) 

Presión Mínima Central 1004 hPa (Julio 03; 03 GMT) 

 

 

Trayectoria 
 

 

 

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