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 Depresión Tropical N° 2 

Julio 11 - Julio 12 

En la noche del 11 de julio del año 2001 se generó en el Atlántico Central, la segunda 
depresión tropical de la temporada en el Océano Atlántico. 

La depresión tropical se formó a partir de una fuerte onda tropical, aproximadamente a 

1935 km al Este de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, 
rachas de 65 km/h y presión mínima de 1011 hPa.   

Al día siguiente, el sistema tropical de corta duración se internó en una región con 

fuertes vientos cortantes, situación que propició que nuevamente retornara a ser una 
onda tropical a 1150 km al Este de las Antillas Menores.   

Durante su trayectoria como ciclón, la depresión tropical No. 2 presentó una duración 

de 18 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 590 km a una 
velocidad promedio de 33 km/h.   

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de este segundo ciclón de la 

temporada en el Atlántico, mediante la emisión de 3 boletines de vigilancia informativa 
y 2 boletines de vigilancia permanente. 

  

Evolución de la "Depresión Tropical N° 2" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Julio 12 (03 GMT) 

Onda Tropical Julio 12 (21 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 590 km 

Tiempo de duración 18 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
45 km/h (Julio 12) 

Presión mínima central 1011 hPa (Julio 12) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
4110 km al Este de las costas 

de Quintana Roo  

Tipo de Afectación Ninguna 
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