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TORMENTA TROPICAL BUD 

[Junio 13 - Junio 17] 

El día 13 de junio, a partir de la onda tropical No. 7, se generó en el Pacífico Nororiental la 
depresión tropical No. 2E de la temporada. Se inició aproximadamente a 600 km al 
Suroeste de Manzanillo, Col., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 
km/h. Por la noche, cuando se encontraba a 700 km al Suroeste de Manzanillo, Col., la 
depresión se desarrolló a la tormenta tropical "Bud", presentando vientos máximos de 75 
km/h con rachas de 90 km/h. 

Por la mañana del día 14, "Bud" aumentó su fuerza, alcanzando vientos máximos de 85 
km/h con rachas de 100 km/h, a una distancia de 700 km al Oeste-Suroeste de Manzanillo, 
Col., misma intensidad que conservó hasta el día siguiente. 

El día 15 por la tarde, cuando se encontraba aproximadamente a 395 km al Sur-Suroeste 
de San Lucas, BCS. y a 80 km al Nor-Noroeste de Isla Socorro, Col., la tormenta tropical 
"Bud" empezó a disminuir su fuerza, presentando en ese momento, vientos máximos de 
75 km/h con rachas de 95 km/h, mismos que conservó hasta el inicio del día siguiente. 

En la madrugada del día 16, a 340 km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., la tormenta 
tropical "Bud" se degradó a depresión tropical, con vientos de 55 km/h y rachas de 75 
km/h, y por la noche de este día, cuando se encontraba a 345 km al Sur-Suroeste de la 
ciudad antes mencionada, se debilitó aún más, ahora con vientos máximos de 45 km/h y 
rachas de 55 km/h. 

El día 17 por la mañana, a 305 km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., la depresión 
tropical "Bud" entró en proceso de disipación, debilitándose posteriormente a una baja 
presión. 

La tormenta tropical "Bud", segundo ciclón de la temporada en el Pacífico Nororiental, 
presentó una trayectoria con tres etapas bien diferenciadas, una inicial hacia el Oeste-
Noroeste, de corta duración, otra con predominio hacia el Nor-Noroeste de mayor 
duración, y finalmente, una casi estacionaria de duración media. Mantuvo un recorrido 
total frente a las costas occidentales del país, a las que afectó con sus bandas nubosas de 
gran extensión que propiciaron la entrada de humedad, viento y oleaje hacia los estados 
costeros del Sur y Suroeste, e incluso llegaron a abarcar hasta el centro del territorio 
nacional. 

La trayectoria de la tormenta tropical "Bud" tuvo una duración de 96 horas, tiempo en el 
que recorrió una distancia aproximada de 1,130 km, a una velocidad promedio de 10 km/h 
durante los días que presentó movimiento. 
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La tormenta tropical "Bud", presentó su mayor intensidad cuando alcanzó vientos 
máximos de 85 km/h con rachas de 100 km/h y una presión mínima de 995 hPa, 
aproximadamente a 425 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS., después de haber pasado en 
las cercanías de Isla Socorro, Col. 

La tormenta tropical "Bud", presentó su mayor intensidad cuando alcanzó vientos 
máximos de 85 km/h con rachas de 100 km/h y una presión mínima de 995 hPa, 
aproximadamente a 425 km al Sur de Cabo San Lucas, BCS., después de haber pasado en 
las cercanías de Isla Socorro, Col. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Junio 13 (15:00 GMT) 

Tormenta Tropical Junio 14 (03:00 GMT) 

Depresión Tropical Junio 16 (09:00 GMT) 

Disipación Junio 17 (15:00 GMT) 

  
Recorrido Total 1130 Km. 

Tiempo de Duración 96 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 85 Km/hr (Junio 14) 

Presión Mínima Central 995 hPa. (Junio 15) 

Distancia más cercana a  

costas Nacionales 

305 km al SSW de Cabo San, 

Lucas BCS. (Junio 17) 

 

Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 
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TRAYECTORIA DE LA TORMENTA TROPICAL BUD 

 

 

Cualquier comentario relacionado, favor comunicarlo a: 

Alberto Hernández Unzón 

ahunzon@gsmn.cna.gob.mx 
 

Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Tel:(5)626-87-33 al 38. 

Última Actualización: 23/Junio/2000. 
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