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15E. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL “LOWELL” DEL 

OCÉANO PACÍFICO 

(Octubre 22-25) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 22 de octubre por la tarde se originó la depresión tropical No. 15-E de la 

temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 2,490 km al Oeste-

Suroeste de Puerto Cortés, BCS., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas 

de 75 km/h y presión mínima de 1008 hPa. 

En la madrugada del día 23, cuando se encontraba a 2,405 km al Suroeste de Punta 

Eugenia, BCS., la DT-15 se desarrolló a la tormenta tropical “Lowell”, con vientos de 

65 km/h. Durante el resto de este día y hasta las primeras horas del día siguiente, la 

tormenta tropical “Lowell” se mantuvo con vientos máximos de 75 km/h mientras se 

desplazaba con rumbo predominante hacia el Oeste, a una distancia cercana a los 
2,500 km al Suroeste de Punta Eugenia, BCS. 

El día 24 por la mañana, a una distancia de 2,705 km al Suroeste de Punta Eugenia, 

BCS., “Lowell” empezó a disminuir su fuerza, presentando vientos de 65 km/h con 

rachas de 85 km/h; en la tarde, cuando se encontraba a 2,810 km al Suroeste de 
Punta Eugenia, se degradó a depresión tropical con vientos máximos de 55 km/h. 

Durante el día 25, la depresión tropical “Lowell” siguió alejándose de las costas 

nacionales, con rumbo hacia el Oeste, por lo que en la tarde de este día, cuando se 

encontraba a 3,135 km al Oeste-Suroeste de Punta Eugenia, BCS., con vientos 

máximos de 55 km/h, “Lowell” rebasó el meridiano de los 140° de longitud Oeste y 
salió de la región de responsabilidad. 

 

Debido a la lejanía de su trayectoria, la tormenta tropical “Lowell” no afectó ni 

representó ningún riesgo para las costas nacionales; su duración fue de 72 horas, 
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tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 1,280 km, a una velocidad 

promedio de 18 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Lowell” mediante la emisión de un boletín de vigilancia informativa y 7 boletines de 
vigilancia permanente. 

 
Tabla de Evolución de la TT Lowell (2002/P15) 

Etapa Fecha 

 Depresión Tropical Oct 22 (21 GMT) 

 Tormenta Tropical Oct 23 (09 GMT) 

 Depresión Tropical Oct 24 (21 GMT) 

 Fuera de la región de vigilancia Oct 25 (21 GMT) 

 
Tabla Resumen de la TT Lowell (2002/P15) 

 Recorrido Total  1280 km 

 Tiempo de Duración  72 horas 

 Intensidad Máxima de Vientos  75 km/h (Oct 23) 

 Presión Mínima Central  1003 hPa (Oct 23) 

 Distancia más Cercana a 

Costas   Nacionales 
 2490 km al WSW de 

Puerto  Cortés, BCS (Oct 22) 
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