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Reseña de la tormenta tropical “Agatha” del Océano Pacífico  

Ing. Alberto Hernández Unzón y M. en G. Cirilo Bravo Lujano  
 

Resumen 
 
El día 29 de mayo por la mañana, se generó la primer depresión tropical en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 260 km al Sur-Suroeste de Tapachula, Chis.,  con 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, presión mínima central de 1005 hPa y desplazamiento hacia el Este-Noreste a 7 km/h. 
 
Debido a su cercanía a la costa  y al rumbo de su desplazamiento, el Servicio Meteorológico Nacional de México, en coordinación con el Centro Meteorológico Regional 
Especializado (Centro de Huracanes) en Miami, Florida, EUA., estableció una zona de alerta para la costa del Pacífico, desde Boca de Pijijiapan, Chis., hasta la frontera de  
Guatemala. 
 
Tres horas más tarde, la DT-1 del Pacífico ya se había desarrollado a la tormenta tropical “Agatha” y se ubicó a 225 km al Sur-Suroeste de Tapachula, Chis., con vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el Este-Noreste a 7 km/h.  A las 13:00 horas local, la tormenta tropical “Agatha” se encontraba 
a 195 km al Sur de Tapachula, Chis., con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el Noreste a 7 km/h. 
 
“Agatha” siguió su movimiento hacia el Noreste y a las 16:00 horas local ya se encontraba a 100 km al Sur de Tapachula, Chis., con vientos máximos sostenidos de 75 
km/h y rachas de 95 km/h, originando una amplia zona de fuerte convección que cubría desde el Istmo de Tehuantepec hasta la Península de Yucatán y Honduras, 
incluyendo Guatemala y El Salvador. 
 
Durante el resto de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, “Agatha” experimentó una fuerte aceleración que la llevó a desplazarse rápidamente hacia el Noreste y 
así, cerca de las 19:00 horas, tocó tierra en las cercanías de la frontera entre México y Guatemala, ubicándose a las 19:00 horas local en territorio de Guatemala,  al Este 
de Tapachula, Chis., con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 75 km/h.  
 
Tres horas más tarde, “Agatha” se ubicó a 30 km al Este de Tapachula, Chis., como depresión tropical, con vientos máximos sos tenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, 
con movimiento lento de 7 km/h hacia el Nor-Noreste. Como resultado de su entrada a tierra y de su gradual debilitamiento, el Servicio Meteorológico Nacional en 
coordinación con el Centro Regional Especializado de Huracanes, decidieron descontinuar la zona de alerta, manteniéndose la alerta preventiva por lluvias intensas a 
torrenciales para el estado de Chiapas. 
 
La depresión tropical “Agatha” siguió su movimiento lento hacia el Nor-Noreste sobre el Occidente de Guatemala por lo que a las 01:00 horas local del día 30 de mayo, se 
ubicó a 55 km al Este-Noreste de Tapachula, Chis., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.  A las 4:00 horas local tiempo del Centro de México, 
del domingo 30 de mayo, la depresión tropical “Agatha”, se encontraba a 100 km al Noreste de Tapachula, Chis., con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 
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65 km/h y movimiento hacia el Nor-Noreste a 9 km/h, mientras se debilitaba gradualmente a una baja presión remanente sobre las montañas del Occidente de Guatemala, 
visiblemente desorganizada, pero generando todavía una intensa actividad convectiva sobre el estado de Chiapas y los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 
“Agatha” fue un ciclón de corta duración que desarrolló gran parte de su trayectoria muy cerca de las costas del Sureste de México y los países de Centroamérica 
Septentrional, regiones a las que afectó desde su origen, pues si bien el centro del sistema, inicialmente, se encontraba en el mar, una zona de fuerte convección 
asociada, golpeaba los territorios de Chiapas, Guatemala, El Salvador y Honduras, originando lluvias torrenciales que a su vez daban lugar a la crecida de ríos, 
inundaciones y deslaves, además de la afectación en las poblaciones de la región, principalmente de los países centroamericanos, a los que llegaba la mayor parte del 
arrastre de humedad del Pacífico.  
 
“Agatha” tuvo una duración de 21 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 585 km, a una velocidad promedio de 27 km/h. Tocó tierra en las cercanías 
de la frontera entre México y Guatemala,  el sábado 29 de mayo poco antes de las 19:00 horas tiempo del Centro de México, como tormenta tropical, con vientos máximos 
sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. Se reportó una lluvia máxima en 24 horas de 131.7 mm en Tapachula, Chis., el día 29 de mayo.  
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de “Agatha” emitiendo 8 avisos de ciclón tropical y 3 boletines de vigilancia permanente. 

 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL TORMENTA TROPICAL “AGATHA” 
Fecha de ocurrencia Del 29 al 30 de mayo de 2010 

Total de Avisos del SMN 8 

Etapas de evolución 

Depresión tropical 25 de mayo 07:00 horas local (12 GMT)  Aviso No. 1 

Tormenta tropical 29 de mayo 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No. 2 

Depresión tropical 29 de mayo 22:00 horas local (03 GMT / 30 de mayo) Aviso No. 8 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 585 km 

Duración 21 horas 

Intensidad máxima de vientos 75 km/h con rachas de 95 km/h 

Presión mínima central 1000 hPa 

Impactos en tierra en México Impacto en las inmediaciones de la frontera entre Chiapas y Guatemala, el sábado 29 de mayo 
a las 19:00 horas tiempo del centro, tormenta tropical con vientos de 75 km/h. 

Estados afectados directamente Chiapas 

Lluvia máxima reportada  
en 24 horas 

Del 29 al 30 de mayo: 131.7 mm en Tapachula, Chiapas 
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No. de Aviso Fecha y Hora de 
emisión 

Latitud Longitud Distancia al lugar más 
cercano 

Vientos 
Máximos 

Categoría Indice de 
Peligrosidad y 
avance km/h 

Aviso no. 1 29/May/2010 
08:00 hrs. 

12.9°  Norte 93.5°  Oeste 260 km al 
Sur-suroeste de 
Tapachula, Chis. 

Sostenidos 55 
km/h 

Rachas 75km/h 

Depresión Tropical Moderado 
ENE 7 

Aviso no. 2 29/May/2010 
11:00 hrs. 

13.1°  Norte 93.2°  Oeste 250 km al 
Sur-suroeste de 
Tapachula, Chis. 

Sostenidos 65 
km/h 

Rachas  
85 km/h 

Tormenta Tropical Moderado 
ENE 7 

Aviso no. 3 29/May/2010 
14:00 hrs. 

13.3°  Norte 93.1°  Oeste 195 al Sur de 
Tapachula, Chis. 

Sostenidos 65 
km/h 

Rachas  
85 km/h 

Tormenta Tropical Moderado 
NE 7  

Aviso no. 4 29/May/2010 
17:00 hrs. 

13.9°  Norte 92.4°  Oeste 100 km al Sur de 
Tapachula, Chis. 

Sostenidos 75 
km/h 

Rachas  
95  km/h 

Tormenta Tropical Moderado 
NE 11 

Aviso no. 5 29/May/2010 
20:00 hrs. 

14.8°  Norte 92.1°  Oeste En tierra a 30 km al 
Este de 

Tapachula, Chis. 

Sostenidos 65 
km/h 

Rachas  
75 km/h 

Tormenta Tropical Moderado 
NE 16 

Aviso no. 6 29/May/2010 
23:00 hrs. 

14.9°  Norte 92.0°  Oeste En tierra a 30 km al Este 
de 

Tapachula, Chis. 

Sostenidos 55 
km/h 

Rachas  
75 km/h 

Depresión Tropical Moderado 
NNE 7 

Aviso no. 7 30/May/2010 
02:00 hrs. 

15.1°  Norte 91.8°  Oeste En tierra a 55 km al 
Este-noreste de 
Tapachula, Chis. 

Sostenidos 55 
km/h 

Rachas  
75 km/h 

Depresión 
Tropical 

Moderado 
NNE 7 

Aviso no. 8 30/May/2010 
05:00 hrs. 

15.6°  Norte 91.7°  Oeste En tierra a 100 km al 
Noreste de Tapachula, 

Chis. 

Sostenidos 45 
km/h 

Rachas 
65 km/h 

Depresión Tropical Moderado 
NNE 9 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final de la Tormenta Tropical “Agatha” 

 
Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite con la entrada a tierra sobre Chiapas-Guatemala 

Fuente: CNA-CGSMN - GOES-13 IR4 Mayo 29.2010 / 23:45 GMT 
 

 


