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11E. RESEÑA DE LA DEPRESIÓN TROPICAL No. 11E DEL 

OCÉANO PACÍFICO 

(Septiembre 5-8) 
  

Origen, evolución y trayectoria 

El día 5 de septiembre por la tarde, se generó la depresión tropical No. 11-E de la 

temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 265 km al Oeste-

Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas 
de 65 km/h y presión mínima de 1007 hPa. 

Por la noche del día 5, debido a la tendencia de su trayectoria, que la ubicaba con 

posibilidades de desarrollo y afectando en Baja California Sur, se estableció una zona 

de alertamiento desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, ambas localidades en 
la costa del estado de Baja California Sur. 

 

Durante el día 6, la DT-11 se mantuvo con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, 

rachas de 75 km/h y presión mínima de 1007 hPa, mientras continuaba desplazándose 
hacia el Noroeste en forma paralela a las costas nacionales. 

El día 7 en la madrugada, cuando la DT-11 se encontraba a 210 km al Oeste-Suroeste 

de Cabo San Lucas, BCS., todavía con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, ante la 

tendencia de su trayectoria, la cual mantenía con rumbo hacia el Noroeste, se decidió 

descontinuar la zona de alertamiento. Por la tarde de este día, cuando su centro se 

ubicaba a 395 km al Suroeste de Cabo San Lucas, con rumbo hacia el Oeste a 7 km/h, 

la DT-11 disminuyó su fuerza, presentando vientos máximos sostenidos de 45 km/h. 

Durante las primeras horas del día 8, la depresión tropical No. 11 mantuvo una fuerza 

de vientos máximos sostenidos de 45 km/h, mientras se dirigía hacia el Nor-Noroeste. 

Finalmente, por la mañana de este mismo día, cuando se encontraba a 325 km al 

Suroeste de Puerto Cortés, BCS. con rumbo Norte, la DT-11 se debilitó aún más, ahora 
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con vientos máximos sostenidos de 35 km/h y rachas de 45 km/h, muy próxima a 

entrar en proceso de disipación. 

En los primeros días de su trayectoria, la DT-11 favoreció la entrada de humedad, así 

como viento y oleaje fuerte hacia los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y 
más tarde también hacia el Sur de Sinaloa y Baja California Sur. 

La depresión tropical No. 11 del Océano Pacífico desarrolló su trayectoria en 66 horas, 

tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 915 km a una velocidad 

promedio de 14 km/h. Este undécimo ciclón de la temporada, presentó su mayor 

acercamiento a las costas nacionales el día 6 de septiembre, cuando se encontraba a 
185 km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, BCS. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la depresión tropical No. 
11, mediante la emisión de 23 avisos de alerta y 6 boletines de vigilancia permanente. 

Tabla de Evolución de la DT 11E (2002/P11) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical   Septiembre 5 ( 21 GMT) 

Disipación  Septiembre 8 ( 15 GMT) 

Tabla Resumen de la DT 11E (2002/P11) 

Recorrido Total 915 km 

Tiempo de duración 66 horas 

Intensidad máxima de vientos 55 km/h (Sep 6) 

Presión mínima central 1006 hPa (Sep 7) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
185 km al SSW de Cabo San 

Lucas, BCS (Sep 6) 

Tipo de afectación Indirecta 
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