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Crónica de la depresión tropical 5e 
 
El día 5 de julio de 2008 por la tarde se originó la depresión tropical No. 5-E de la temporada 
en el Océano Pacífico; se formó a 275 km al Sur-Sureste de Acapulco, Gro., con vientos 
máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h, presión mínima de 1006 hPa y 
desplazamiento hacia el Noroeste a 7 km/h, misma fuerza con la que se mantuvo hasta la 
mañana del día siguiente. 
 
Debido a su cercanía y trayectoria con probabilidad de tocar tierra, el Servicio Meteorológico 
Nacional, en coordinación con el Centro de Huracanes de Miami, EUA., llevaron a cabo una 
constante vigilancia, estableciendo zonas de alerta, que fueron modificadas de acuerdo con el 
riesgo que representaba el sistema, abarcando diferentes extensiones de las costas entre 
Puerto Ángel, Oax., y Cabo Corrientes, Jal. 
 
El día 6 por la mañana, cuando se encontraba a 190 km al Sur-Suroeste de Lázaro Cárdenas, 
Mich., la DT-5 aumentó ligeramente su fuerza y presentó vientos máximos sostenidos de 55 
km/h con rachas de 75 km/h. La DT-5 siguió su trayectoria con desplazamiento predominante 
hacia el Noroeste en forma paralela al litoral central del Pacífico; al anochecer, se ubicó a 70 
km al Sur-Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, 
rachas de 75 km/h y, lo más importante, con desplazamiento hacia el Norte a 15 km/h, lo cual 
indicaba su inminente impacto en tierra. 
 
Aproximadamente a las 22:00 horas del día 6, la DT-5 ya se encontraba en tierra, a 20 km al 
Nor-Noroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., con la misma fuerza que la caracterizó durante la 
mayor parte de su trayectoria, es decir, vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 
km/h. 
 
Al desplazarse hacia el Noroeste sobre territorio de Michoacán, la DT-5 empezó a perder fuerza 
y así, a las 01:00 horas local del día 7, se encontraba a 70 km al Oeste-Noroeste de Lázaro 
Cárdenas, Mich., con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. 
Finalmente, a las 4:00 horas local, se ubicó a 115 km al Noroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., 
todavía con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, muy próxima a su disipación. 
  
La depresión tropical No. 5 del Pacífico fue un ciclón con trayectoria de 785 km, distancia que 
recorrió en 36 horas a una velocidad promedio de 22 km/h; las bandas nubosas de su amplia 
circulación afectaron con entrada importante de humedad en las regiones del Centro, Sur y 
Occidente del país. Se reportaron registros con lluvia máxima puntual en 24 horas de 330.0 
mm en Cerro de Ortega, Col., 200.2 mm en Ometepec, Gro., 176.0 mm en Cuale, Jal., y 126.2 
mm en Xicatlacotla, Mor., el día 6 de julio. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de la depresión tropical No. 5 
emitiendo 13 avisos de ciclón tropical y 4 boletines de vigilancia permanente. 
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Evolución de la DT 5e 
Etapa Fecha y Hora GMT 
Depresión Tropical Julio 05 (21 GMT) 
Disipación en tierra Julio 07 (09 GMT) 

Cuadro Resumen 
Recorrido 785 km 
Duración 36 horas 
Intensidad máxima de vientos (km/h) 55 km/h rachas 75 km/h 
Presión mínima central (hPa) 1005 hPa 

Distancia más cercana a costas de México En tierra, 10 km al Oeste de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán el 6 de julio a las 21 horas local. 

Avisos difundidos por el SMN 13 
 

 
Trayectoria final de la depresión tropical 5e 

Del 05 al 07 de julio de 2008 
Imagen cortesía: Wikipedia ©  

 



 
Imagen en canal IR4 del satélite GOES-E del 07 de julio a las 0303 GMT 

La depresión tropical 5e impactando sobre tierra en Michoacán 
Aviso Número 11 posición a las 22:00 horas local 
20 km al Nor-Noroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. 

 

Lluvia máxima del 6 de julio: 330 mm en Cerro de Ortega, Colima 
Por el impacto de la depresión tropical 5e 
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