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HURACÁN LANE 

[Septiembre 05 - Septiembre 13] 

El día 5 de septiembre por la mañana, se formó la depresión tropical No. 14-E de la 
temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental; se inició aproximadamente a 
345 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col. con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, 
rachas de 75 km/h y presión mínima de 1005 hPa. Por la tarde, cuando se encontraba a 
450 km al Suroeste de Manzanillo, el sistema se incrementó a la tormenta tropical "Lane", 
la cual presentó vientos máximos de 65 km/h con rachas de 85 km/h. 

Durante la mayor parte del día 6, "Lane" presentó vientos máximos de 90 km/h con rachas 
de 110 km/h, mientras alternaba momentos de desplazamiento lento con otros en que se 
mantenía casi estacionaria. 

El día 7 por la noche, a una distancia aproximada de 520 km al Sureste de Isla Socorro, 
Col., la tormenta tropical "Lane" se degradó a depresión tropical con vientos máximos de 
55 km/h y rachas de 75 km/h. 

En la madrugada del día 8, cuando se encontraba casi estacionario a 450 km al Sureste de 
Isla Socorro y a 585 km al Suroeste de Manzanillo, la depresión tropical "Lane" se 
desarrolló nuevamente a tormenta tropical, presentando vientos máximos sostenidos de 
65 km/h con rachas de 85 km/h y al final del día se intensificó a huracán con vientos 
máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

Durante el día 9, el huracán "Lane" siguió aumentando su fuerza, por lo que al final del día 
alcanzó la categoría II de la escala Saffir-Simpson cuando se encontraba a 390 km al 
Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., con vientos máximos sostenidos de 160 km/h y rachas 
de 195 km/h. 

El día 10 por la tarde, cuando se encontraba a 490 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS., 
el huracán "Lane" disminuyó ligeramente su fuerza, por lo que llegó a la categoría I de la 
escala Saffir-Simpson. "Lane" siguió perdiendo fuerza por lo que el día 11 por la tarde, a 
una distancia aproximada de 680 km al Suroeste de Punta Eugenia, BCS. se debilitó a 
tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. 
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Durante el día 12, "Lane" se mantuvo como tormenta tropical mientras se desplazaba 
hacia el Noroeste disminuyendo su fuerza. Al final del día presentó vientos máximos de 75 
km/h con rachas de 90 km/h. Por la mañana del día 13, cuando su centro se encontraba a 
470 km al Oeste de Isla Guadalupe, la tormenta tropical "Lane" se degradó a depresión 
tropical, presentando vientos máximos de 55 km/h con rachas de 75 km/h. Finalmente, en 
las últimas horas de este día, la depresión tropical "Lane" se desplazaba hacia el Nor-
Noreste con vientos máximos de 45 km/h con rachas de 65 km/h a una distancia 
aproximada de 460 km al Oeste de Tijuana, BC., ya en plena etapa de disipación. 

En su etapa inicial, "Lane" describió un rizo en sentido contrario a las manecillas del reloj y 
después adoptó una trayectoria más regular en forma paralela a las costas nacionales. El 
mayor acercamiento de este ciclón a las costas nacionales fue durante su formación, no 
obstante, durante la mayor parte de su trayectoria estuvo afectando con entrada de 
humedad, viento y oleaje fuerte a los estados costeros del Pacífico, causando la caída de 
algunas construcciones por socavamiento en Manzanillo, Col. y en Barra de Navidad, Jal. 

"Lane" tuvo una duración de 204 horas, tiempo en el que recorrió una distancia 
aproximada de 3,770 km, a una velocidad promedio de 18 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán "Lane" mediante la 
emisión de 17 avisos de alerta, 26 boletines de alerta preventiva y 19 boletines de 
vigilancia permanente. 

 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 05 (15:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 05 (21:00 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 08 (03:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 08 (09:00 GMT) 

Huracán Septiembre 09 (03:00 GMT) 
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Tormenta Tropical Septiembre 12 (21:00 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 13 (15:00 GMT) 

Disipación Septiembre 15 (03:00 GMT) 

  
Recorrido Total 3770 Km. 

Tiempo de Duración 204 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 160 Km/hr (Septiembre 09) 

Presión Mínima Central 970 hPa. (Septiembre 09) 

Distancia más cercana a  

costas Nacionales 

345 km al SSW de Manzanillo, 

Col. 

(Septiembre 05) 

 

Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 
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Cualquier comentario relacionado, favor de 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: 20/Septiembre/2000. 
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