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Crónica de “Fausto” 
 
El día 16 de julio de 2008 en la madrugada se generó la depresión tropical No. 7-E de la 
temporada en el Océano Pacífico; se formó a 625 km al Sur-Suroeste de Tapachula, Chis., con 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, presión mínima de 1006 hPa y 
desplazamiento hacia el Noroeste a 15 km/h. Por la tarde de este día, cuando se encontraba a 
595 km al Suroeste de Puerto Ángel, Oax., la DT-7 se desarrolló a la tormenta tropical 
“Fausto”, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento 
hacia el Oeste a 26 km/h. 
 
“Fausto” siguió moviéndose hacia el Oeste y Oeste-Noroeste y así, el día 18 por la mañana, 
cuando se encontraba a 720 km al Suroeste de Manzanillo, Col., se intensificó a huracán con 
vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 
 
Ya con fuerza de huracán, “Fausto” siguió su trayectoria con rumbo predominante hacia el 
Noroeste mientras adquiría mayor fuerza por lo que en la madrugada del día 21, estando a 600 
km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS., se intensificó a huracán de categoría II en la escala 
Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h. 
 
Muy poco tiempo estuvo “Fausto” como huracán de categoría II, pues durante el resto del día 
21 continuó experimentando cambios notables; por la mañana de este día, cuando se 
encontraba a 675 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS., se debilitó a huracán de categoría I, 
con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h y por la tarde, estando a 
770 km al Oeste-Suroeste de Puerto Cortés, se degradó a tormenta tropical, con vientos 
máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. 
 
El día 22 por la tarde, cuando se encontraba a 1,035 km al Oeste-Suroeste de Puerto Cortés, 
BCS., “Fausto” se degradó a depresión tropical, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y 
rachas de 75 km/h.  
 
El huracán “Fausto” del Pacífico fue el sexto ciclón de la temporada con nombre en el Pacífico, 
con trayectoria de 3,515 km, distancia que recorrió en 156 horas a una velocidad promedio de 
22 km/h. Si bien las bandas nubosas de “Fausto” alcanzaron las costas del Pacífico Medio y Sur, 
debido a su movimiento hacia el Oeste y Noroeste, pronto dejó de afectar y se alejó de las 
costas de México. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia del huracán “Fausto”, emitiendo 27 
avisos de ciclón tropical y 14 boletines de vigilancia permanente. 
 

Evolución de “Fausto” 
Etapa Fecha y Hora GMT 
Depresión Tropical Julio 16 (09 GMT) 
Tormenta Tropical Julio 16 (21 GMT) 
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Huracán 1 Julio 18 (15 GMT) 
Huracán 2 Julio 21 (09 GMT) 
Huracán 1 Julio 21 (15 GMT) 
Tormenta Tropical Julio 21 (09 GMT) 
Depresión Tropical Julio 22 (21 GMT) 

Cuadro Resumen 
Recorrido 3,515 km 
Duración 156 horas 
Intensidad máxima de vientos (km/h) 155 km/h rachas 195 km/h 
Presión mínima central (hPa) 975 hPa 

Distancia más cercana a costas de México 520 km al Sur de Puerto Angel, Oaxaca el 16 
de julio por la mañana 

Avisos difundidos por el SMN 27 
 

 
Trayectoria final del huracán “Fausto” 

Del 16 al 22 de julio de 2008 
Imagen cortesía: Wikipedia ©  
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Imagen en canal Infrarrojo del satélite GOES-E del 19 de julio a las 1505 GMT 

Huracán “Fausto” al Sur de la Península de Baja California 
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