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TORMENTA TROPICAL MIRIAM 

[Septiembre 15 - Septiembre 17] 

El día 15 de septiembre por la tarde, se generó la depresión tropical No. 15-E de la 
temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental; se formó aproximadamente a 
230 km al Oeste-Suroeste de Cabo Corrientes, Jal. con vientos máximos sostenidos de 55 
km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1005 hPa, misma fuerza con la que se 
mantuvo durante el resto del día. 

El día 16 por la mañana, cuando se encontraba a 175 km al Oeste-Suroeste de las Islas 
Marías, Nay. y a 260 km al Oeste-Noroeste de Cabo Corrientes, Jal., el sistema se 
incrementó a tormenta tropical "Miriam", la cual presentó vientos máximos sostenidos de 
65 km/h con rachas de 85 km/h, fuerza con la que se mantuvo hasta la noche en que 
alcanzó vientos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, a 200 km al Sureste de San José del 
Cabo, BCS. 

En la madrugada del día 17, a medida que se acercaba a tierra, la tormenta tropical 
"Miriam" empezó a perder fuerza y así, en las primeras horas de la mañana ya se 
encontraba en tierra, aproximadamente a 30 km al Oeste-Noroeste de San José del Cabo, 
BCS. y a 35 km al Norte de Cabo San Lucas, BCS. con vientos máximos sostenidos de 65 
km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1004 hPa. Unas horas después, cuando se 
encontraba a 110 km al Nor-Noreste de San José del Cabo, "Miriam" se degradó a 
depresión tropical presentando vientos máximos de 55 km/h con rachas de 75 km/h. Por 
la tarde ya se encontraba en proceso de disipación. 

"Miriam" describió una trayectoria con desplazamiento predominante hacia el Nor-
Noroeste, en forma paralela a las costas nacionales, la cual cambió hacia el Noreste al 
entrar a tierra en el extremo Sur de la Península de Baja California, saliendo al mar en el 
Golfo de California, donde se disipó. Este ciclón afectó con entrada de humedad, viento y 
oleaje en los litorales del Pacífico medio y Noroeste del país. La lluvia máxima registrada 
en la zona de impacto en tierra fue de 57 mm en Todos Santos, B.C.S. 

La tormenta tropical "Miriam" tuvo una duración de 48 horas, tiempo en el que recorrió 
una distancia aproximada de 805 km, a una velocidad promedio de 16 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia mediante la emisión de 17 avisos 
de alerta y 5 boletines de vigilancia permanente. 
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CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 15 (21:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 16 (15:00 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 17 (09:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 17 (12:00 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 17 (18:00 GMT) 

Disipación Septiembre 17 (21:00 GMT) 

  
Recorrido Total 805 Km. 

Tiempo de Duración 48 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 75 Km/hr (Septiembre 16) 

Presión Mínima Central 1002 hPa. (Septiembre 16) 

Distancia más cercana a  

costas Nacionales 

Sobre Tierra, 30 km al WSW de 

San  

José del Cabo, BCS.(Septiembre 

17) 

Lluvia Máxima Registrada 

Acumulada en 24 hrs 
57.0 mm en Todos Santos, B.C.S. 

 

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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