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Depresión Tropical N° 3 

 

[14 Julio – 15 Julio] 

 

El día 14 de julio de 1999 se formó en el Océano Pacífico, la depresión tropical No. 3E de 
la temporada de ciclones tropicales, aproximadamente a 520 km al Oeste-Suroeste de 
Manzanillo, Col. y a 300 km al Sureste de Isla Socorro, Col., con vientos máximos de 55 
km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el Oeste a 30 km/h. Durante la mayor 
parte de este día, la DT-3E mantuvo la fuerza de sus vientos, velocidad de 
desplazamiento y trayectoria iniciales, alejándose cada vez más de las costas nacionales. 

En las primeras horas del día 15, la DT-3E disminuyó la fuerza de sus vientos, por lo que 
en la madrugada, cuando se encontraba a 430 km al Suroeste de Isla Socorro, Col. y a 
845 km al Sursuroeste de Cabo San Lucas, BCS., presentó vientos máximos de 45 km/h 
y rachas de 65 km/h. Más tarde, cuando se encontraba a 1,050 km al Sursuroeste de 
Cabo San Lucas, BCS., la tercera depresión tropical del Pacífico se encontraba en proceso 
de disipación con vientos máximos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento 
hacia el Oestesuroeste a 20 km/h. 

En su etapa inicial, este sistema presentó una amplia e intensa zona de convección frente 
a las costas del Pacífico medio, favoreciendo la afluencia de aire húmedo hacia los 
estados costeros de la región. 

La depresión tropical No. 3E del Pacífico tuvo una duración de 28 horas, tiempo en el que 
recorrió una distancia de 815 km a velocidad promedio de 27 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la DT-3E mediante la emisión 
de 6 boletines de alerta preventiva y 4 de vigilancia permanente. 
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Cuadro Resumen 

Etapa Fecha  

Depresión Tropical Julio 14 (11 GMT) 

Disipación Julio 15 (15 GMT) 

Recorrido Total 815 Km 

Tiempo de Duración 28 h 

Vientos Máximos Sostenidos 55 Km/h (Julio 14; 11 GMT) 

Presión Mínima Central 1007 hPa (Julio 14; 11 GMT) 

 

 

Trayectoria 

 

 

 

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