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Tormenta Tropical "Boris" del Océano Pacífico  

Junio 08 - Junio 11 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 8 de junio al mediodía se generó en el Pacífico Nororiental la depresión tropical 

No. 2 de la temporada de ciclones tropicales del 2002; este segundo ciclón de la 

temporada en el Pacífico, se inició al Sur de las costas de Guerrero (región II), su 

centro de circulación se formó aproximadamente a 185 km al Suroeste de Zihuatanejo, 

Gro. con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión 

mínima de 1004 hPa. Por la tarde del día 8, debido a su cercanía de las costas 

nacionales, se declaró como zona de alertamiento la región comprendida entre Cabo 
Corrientes, Jal. y Punta San Telmo, Mich. 

Por la noche del día 8, la DT-2 se desarrolló a la tormenta tropical "Boris", con centro 

localizado aproximadamente a 240 km al Sur de Manzanillo, Col., con vientos máximos 
sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1002 hPa. 

La tormenta tropical "Boris" siguió adquiriendo fuerza hasta alcanzar su mayor 

intensidad, en el transcurso del día 9 de junio, cuando se encontraba casi estacionario 

a unos 245 km al Sursuroeste de Tecomán, Col. con vientos máximos sostenidos de 95 

km/h, rachas de 110 km/h y presión mínima de 997 hPa. 

Al no encontrar condiciones propicias para su desarrollo, "Boris" empezó a describir 

una trayectoria con desplazamiento casi estacionario, mientras disminuía su fuerza en 

forma progresiva, características que conservó desde la mañana del día 9 hasta que se 
debilitó a un sistema de baja presión el día 11 de junio. 

Por la noche del día 9, cuando se encontraba a 185 km al Sursuroeste de Tecomán, 

Col. "Boris" presentó vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y 
presión mínima de 1002 hPa. 

El día 10 por la mañana, a 180 km al Sur de Tecomán, Col., la tormenta tropical 

"Boris" se degradó a depresión tropical, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 

75 km/h, iniciando un periodo de degradación progresiva que permitió descontinuar la 

zona de alertamiento de Cabo Corrientes, Jal. a Punta San Telmo, Mich. 

La depresión tropical "Boris" continuó casi estacionaria frente a las costas de Lázaro 
Cárdenas, Mich., mientras seguía perdiendo organización. 

El día 11 en la madrugada, "Boris" intensificó su proceso de degradación, presentando 

vientos máximos de 45 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1008 hPa, 

cuando se encontraba a 165 km al Oestesuroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., misma 

fuerza con la que se mantuvo hasta la tarde de este día cuando se debilitó aún más, 
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ahora con vientos máximos de 35 km/h, rachas de 45 km/h y presión mínima de 1006 

hPa, a una distancia de 150 km al Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., muy próxima a 

debilitarse a un sistema de baja presión. 

Durante toda su trayectoria, "Boris" se mantuvo frente a las costas del Pacífico, 

afectando con lluvia, viento y oleaje a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, 

Jalisco y Nayarit. 

La tormenta tropical "Boris" desarrolló su trayectoria en 75 horas, tiempo en el que 

recorrió una distancia aproximada de 650 km a una velocidad promedio de 9 km/h. Su 

mayor fuerza la presentó el día 9 de junio, cuando se encontraba a una distancia de 

205 km al Sursuroeste de Tecomán, Col., con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, 

rachas de 110 km/h y una presión mínima de 997 hPa. 

"Boris" presentó su mayor acercamiento a las costas nacionales al final de su 

trayectoria, cuando se encontraba como depresión tropical a 150 km al Suroeste de 
Lázaro Cárdenas, Mich. 

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

en el Pacífico mediante la emisión de un boletín de alerta preventiva, 25 avisos de 

alerta y 7 boletines de vigilancia permanente. 

Tabla de Evolución de "Boris" (2002/P01) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Junio 08 (18 GMT) 

Tormenta Tropical Junio 09 (03 GMT) 

Depresión Tropical Junio 10 (15 GMT) 

Disipación Junio 12 (03 GMT) 

  

Tabla de Resumen de "Boris" (2002/P01)  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 650 km 

Tiempo de duración 72 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
95 km/h (Junio 09) 

Presión mínima central 997 hPa (Junio 09) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
150 al SSW de Lázaro Cárdenas, 

Mich. (Junio 11) 

Tipo de Afectación Indirecta 
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