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 Ciclón Tropical Erick  

Julio 20 - Julio 23 

El día 20 de julio se formó en el Océano Pacífico, la depresión tropical No. 4 de la 

temporada de ciclones tropicales; se inició aproximadamente a 1,275 km al Suroeste 
de Cabo San Lucas, BCS. con vientos máximos sostenidos de 55 km/h. 

Con la misma fuerza siguió su avance inicial hacia el Noroeste, hasta que en la tarde 

del día 21, cuando su centro se encontraba 1,070 km al Oeste-Suroeste de Isla 

Socorro, Col., la DT-4 se desarrolló a la tormenta tropical "Erick" con vientos máximos 
sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1005 hPa. 

Durante el día 22, "Erick" siguió desplazándose con trayectoria hacia el Noroeste, 

alejándose de las costas de México, con vientos máximos de 65 km/h y rachas de 85 

km/h. El día 23 por la mañana, cuando se encontraba a 1,535 km al Oeste-Suroeste 

de Punta Eugenia, BCS., la tormenta tropical "Erick" se debilitó a depresión tropical, 

presentando vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión 
mínima de 1005 hPa. Más tarde, entró en proceso de disipación. 

La tormenta tropical "Erick" presentó una trayectoria muy alejada de las costas 

nacionales, por lo que no representó ningún riesgo para México; el mayor 

acercamiento a territorio continental fue cuando estuvo a una distancia de 1,230 km al 

Suroeste de Cabo San Lucas, BCS. Su duración fue de 66 horas, tiempo en el que 

recorrió 1,465 km, a una velocidad promedio de 22 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de "Erick", mediante la 

emisión de 12 boletines de alerta preventiva y 7 boletines de vigilancia permanente. 

  

Evolución de "Erick" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Julio 20 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Julio 21 (21 GMT) 

Depresión Tropical Julio 23 (15 GMT) 

Disipación Julio 23 (21 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 1465 km 

Tiempo de duración 66 h 



Ciclones Tropicales 2001 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 2 

Intensidad máxima de 

vientos 
65 km/h (Julio 21) 

Presión mínima central 1002 hPa (Julio 22) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
1230 km al SW de Cabo San 

Lucas, BCS (Julio 20) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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