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TORMENTA TROPICAL ROSA 

[Noviembre 03 - Noviembre 08] 

El día 3 de noviembre por la tarde, se generó en el Océano Pacífico Nororiental, al 
Occidente de las costas de Centroamérica, la depresión tropical N° 19-E de la temporada 
de ciclones; se formó aproximadamente a 540 km al Sur-Suroeste de Tapachula, Chis., con 
vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y presión mínima de 1005 
hPa. Por la noche de este mismo día aumentó ligeramente la fuerza de sus vientos a 55 
km/h, fuerza con la que se mantuvo durante todo el día 4. 

El día 5 por la mañana, cuando su centro se localizaba a 535 km al Sur de Puerto Ángel, 
Oax., la Depresión se incrementó a tormenta tropical "Rosa", con vientos máximos 
sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h, que al final del día fueron de 85 km/h y 100 
km/h, respectivamente. 

En la madrugada del día 6, a 455 km al Sur-Suroeste de Puerto Escondido, Oax., alcanzó la 
que sería su fuerza máxima, con vientos máximos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, la 
cual mantuvo hasta las últimas horas de este día. Con el inicio del día 7, la tormenta 
tropical "Rosa" empezó a disminuir su fuerza mientras se desplazaba con rumbo 
predominante hacia el Norte y Noreste, presentando al final del día, vientos máximos de 
85 km/h con rachas de 100 km/h. 

A la medianoche entre el día 7 y 8 de noviembre, la tormenta tropical "Rosa" entró a 
tierra, localizándose a 12 km al Oeste-Noroeste de Puerto Ángel, Oax., con vientos 
máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. 

A las 3:00 horas del día 8, mientras avanzaba sobre tierra a una distancia aproximada de 
54 km al Noreste de Bahías de Huatulco, Oax., "Rosa" se degradó a depresión tropical, con 
vientos máximos de 55 km/h. Finalmente, a las 9:00 horas, cuando se desplazaba hacia el 
Noreste a una distancia aproximada de 70 km al Noroeste de Salina Cruz, Oax., la 
depresión tropical "Rosa" entró en proceso de disipación, con vientos máximos de 45 
km/h y rachas de 65 km/h. 

La tormenta tropical "Rosa" presentó una trayectoria con inicio frente a las costas 
occidentales de Centroamérica, de donde se desplazó hacia el Oeste y después, al 
encontrarse con una corriente de vientos máximos que cruzaba del Pacífico al Golfo de 
México, fue desviada hacia el Norte y posteriormente al Noreste, hasta su entrada a tierra 
por la parte Sur del estado de Oaxaca, favoreciendo una lluvia máxima en 24 horas de 
103.0 mm en Puerto Ángel, Oax. 
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La duración de la tormenta tropical "Rosa" fue de 114 horas, tiempo en el que recorrió 
una distancia aproximada de 1,905 km, a una velocidad promedio de 17 km/h. El Servicio 
Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical "Rosa" mediante la 
emisión de 29 avisos de alerta, 4 boletines de alerta preventiva y 15 boletines de vigilancia 
permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Noviembre 03 (21:00 GMT) 

Tormenta Tropical Noviembre 05 (15:00 GMT) 

Depresión Tropical Noviembre 08 (09:00 GMT) 

Disipación en Tierra Noviembre 08 (15:00 GMT) 

  
Recorrido Total 1905 km 

Tiempo de Duración 114 h 

Vientos Máximos Sostenidos 100 km/h (Noviembre 06) 

Presión Mínima Central 993 hPa (Noviembre 06) 

Lugar de entrada a tierra 
12 km al W-NW de Pto. 

Angel, Oax. 

Lluvia Máxima Registrada 

(Acumulada en 24 h) 

103.0mm en Pto. Angel, Oax. 

(Noviembre 07) 

 

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: 29/Noviembre/2000. 
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