
 

 

 
Reseña de la depresión tropical  

número 17 
 

Subdirección General Técnica
Servicio Meteorológico Nacional

Subgerencia de Pronóstico Meteorológico

Temporada 2008 de Ciclones Tropicales 
M.G. Cirilo Bravo Lujano  

 
Océano Pacífico 

2008 / 17E 

Crónica de la DT17e 
 
El día 23 de octubre de 2008 cerca del mediodía, se formó en el Océano Pacífico la depresión 
tropical No. 17-E, a 610 km al Sur-Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., con vientos máximos 
sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, presión mínima de 1008 hPa y desplazamiento 
hacia el Norte a 10 km/h. Durante el resto del día, la DT-17 siguió su trayecto con movimiento 
predominante hacia el Norte, acercándose a la costa del Pacífico Occidental, manteniendo la 
fuerza de sus vientos máximos sostenidos en 55 km/h. 
 
El día 24 a las 13:00 horas, la DT-17 se acercó a 380 km al Suroeste de Cihuatlán, Jal., en lo 
que fue su mayor acercamiento a las costas de México, mientras se movía hacia el Noroeste 
con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Por la tarde de este mismo 
día, la DT-17 se ubicó a 480 km al Suroeste de Manzanillo, Col., con vientos máximos 
sostenidos de 45 km/h y rachas de 65, iniciando su proceso de disipación. 
 
La depresión tropical No. 17 de 30 horas de duración con un recorrido de 540 km a una 
velocidad promedio de 18 km/h. Se inició al Suroeste de las costas de Guerrero, asociado con 
una circulación cuyos nublados alcanzaron a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y 
Jalisco, donde afectó con importante entrada de humedad. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de la depresión tropical No. 17 del 
Pacífico, emitiendo un total de 9 avisos de ciclón tropical y 3 boletines de vigilancia 
permanente. 
 

Evolución 
Etapa Fecha y Hora GMT 
Depresión Tropical Oct 23 (16 GMT) 
Disipación  Oct 24 (21 GMT) 

Cuadro Resumen 
Recorrido 540 km 
Duración 30 horas 
Intensidad máxima de vientos (km/h) 55 km/h con rachas de 75 km/h 
Presión mínima central (hPa) 1007 hPa 
Distancia más cercana a costas de México 380 km al SW de Cihuatlán, Jal. 
Avisos difundidos por el SMN 9 
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Trayectoria final de la DT17e 
Del 23 al 24 de octubre de 2008 

Imagen cortesía: Wikipedia ©  
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