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TORMENTA TROPICAL NORMAN 

[Septiembre 19 - Septiembre 22] 

El día 19 de septiembre por la noche, se generó en el Océano Pacífico Nororiental, la 
depresión tropical No. 16-E de la temporada de ciclones; se formó aproximadamente a 
170 km al Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. con vientos máximos sostenidos de 55 
km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1006 hPa. 

El día 20 por la mañana, cuando se encontraba a 10 km al Sur de Bahía Bufadero, Mich. y a 
65 km al Oeste de Lázaro Cárdenas, la Depresión se desarrolló a la tormenta tropical 
"Norman" con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 90 km/h, misma fuerza 
con la que a las 16:00 horas de este día, se encontraba sobre tierra, aproximadamente a 
15 km al Este de Titzupan y a 90 km al Oeste-Noroeste de Lázaro Cárdenas, ambas 
poblaciones del estado de Michoacán. Al anochecer, a 5 km al Noroeste de Ostuta, Mich., 
"Norman" empezó a disminuir su fuerza, desplazándose sobre tierra con vientos máximos 
de 65 km/h y rachas de 80 km/h, por lo que en las últimas horas del día, cuando se 
encontraba a 20 km al Sureste de Tecomán, Col., se degradó a depresión tropical con 
vientos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

Durante la mayor parte del día 21, la depresión tropical "Norman" se mantuvo con vientos 
máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, mientras se desplazaba sobre el 
estado de Jalisco, con rumbo predominante hacia el Noroeste y Oeste-Noroeste. En las 
últimas horas del día, "Norman" salió al mar, localizándose a 60 km al Nor-Noroeste de 
Cabo Corrientes, Jal. con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

En la madrugada del día 22 de septiembre "Norman" se mantenía con trayectoria hacia el 
Noroeste, pasando al Oriente de las Islas Marías con vientos máximos sostenidos de 55 km 
y rachas de 75 km/h, y a las 10:00 horas, ya se encontraba nuevamente en tierra, ahora a 
25 km al Este-Noreste de Mazatlán, Sin. Durante el resto del día, la depresión tropical 
"Norman" estuvo desplazándose sobre tierra con desplazamiento hacia el Norte, pasando 
a 25 km al Noreste de San Ignacio, Sin., 30 km al Sur de Amaculi, Dgo. hasta su disipación 
sobre la Sierra Madre Occidental, en las cercanías de Canelas, Dgo., en las primeras horas 
de la noche. 

"Norman" describió una trayectoria con dos entradas a tierra, una sobre el estado de 
Michoacán, cruzando los estados de Colima y Jalisco y luego volvió a tocar tierra en el 
estado de Sinaloa, el cual atravesó llegando a Durango. Este ciclón afectó con viento, 
oleaje y lluvias que ocasionaron inundaciones en los estados mencionados; propició lluvias 
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máximas puntuales de 357.5 mm en Callejones, Col., 242.0 mm en Presa La Villita, Mich. y 
148.9 mm en Mazatlán, Sin. 

La tormenta tropical "Norman" tuvo una duración de 66 horas, tiempo en el que recorrió 
una distancia aproximada de 1,010 km, a una velocidad promedio de 11 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical "Norman" 
mediante la emisión de 24 avisos de alerta y 6 boletines de vigilancia permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 20 (03:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 20 (15:00 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 21 (03:00 GMT) 

Disipación en Tierra Septiembre 23 (21:00 GMT) 

  
Recorrido Total 1010 Km. 

Tiempo de Duración 66 hrs. 

Vientos Máximos 

Sostenidos 
75 Km/hr (Septiembre 20) 

Presión Mínima Central 998 hPa. (Septiembre 20) 

Lugar de entrada a Tierra 

Bahía Bufadero, Mich.(Sept./10 

hrs.); 

25 km al E-NE de Mazatlán, Sin.  

(Sept 22/10:00 hrs.) 

Lluvia máxima registrada 

en 24 horas 

357.5 mm Callejones, Col. 

148.9 mm Mazatlan, Sin. 



Ciclones Tropicales 2000 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 3 

 

Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 

 

  

 

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: 16/Octubre/2000. 
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