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Reseña de la “Depresión Tropical No.5” del Océano Atlántico 

LGE. Aram Jonatán Nava Valdez 
 

Resumen 
 
El día 7 de agosto de 2010, una vaguada en superficie se extendía desde la Florida, E.U.A. hasta el noreste del Golfo de México, asociada a un centro de baja presión, 
localizado aproximadamente a 780 km al este-sureste de Jacksonville, Florida, E.U.A., el sistema mantenía una convección desorganizada y después se desplazó hacia el 
suroeste, en contra de la corriente del Golfo de México. Las condiciones iniciales eran poco favorables para el desarrollo de un ciclón tropical, debido a la fuerte cizalladura 
del viento. Entre los días 8 y 9 de agosto, el sistema de baja presión se desplazaba hacia el noreste del Golfo de México, y el Servicio Meteorológico Nacional  por medio 
del Centro Nacional de Huracanes (NHC), comenzó a detectar probabilidad del 50% de que se desarrollará a ciclón tropical, debido a la disminución prevista en la 
cizalladura del viento.  
 
La convección aumentó gradualmente y ya se encontraba mejor organizado, por lo que el día 10 de agosto de 2010 a las 19 horas tiempo local (00 GMT del día 11) se 
había generado la “Depresión tropical No. 5” de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, con centro localizado en las coordenadas 26.0° de latitud norte y 84.1° 
de longitud oeste a 600 km al nor-noreste de las costas de Quintana Roo y a 420 km al sur-sureste de Apalachicola, Florida, E.U.A. y se desplazaba hacia el noroeste a 9 
km/h con vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas que alcanzaban los 75 km/h, teniendo una presión mínima central de 1007 hPa y un diámetro de fuerte 
convección de 550 km de acuerdo a la imagen infrarroja de satélite, las bandas nubosas se extendían sobre el canal de Yucatán, generando algunos núcleos de ligera a 
moderada convección en el norte de la Península de Yucatán. 
 
Más tarde, a las 04:00 hrs. Tiempo local (09 GTM) del día 11 de agosto de 2010, el centro de la “Depresión tropical No. 5” se localizaba en 26.8° de Latitud Norte y 85.1° 
de Longitud Oeste, a una distancia de 640 km. al Nor-Noroeste de las costas de Quintana Roo y a 325 km  al sur de Apalachicola, Florida, E.U.A. se desplazaba hacia el 
noroeste a 16 km/H con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/, manteniendo una presión central mínima de 1008 hPa con un diámetro de fuerte convección de 
300 km de acuerdo a la imagen infrarroja de satélite. 
 
Para la mañana de del día 11, la “Depresión tropical No. 5” se esperaba que de acuerdo a los análisis de los modelos, mantuviera su trayectoria hacia el noroeste y que el 
centro de la depresión tropical se acercara al norte del Golfo de México durante la tarde de ese mismo día, e incluso había la probabilidad de que se fortaleciera su centro 
antes de que alcanzará la costa de los E.U.A., sin embargo el sistema a las 16:00 horas tiempo local (21 GMT) ya se encontraba en proceso de disipación en el norte del 
Golfo de México y al sur de Mississipi, E.U.A., aún generando nublados de convección moderada a fuerte en el norte del Golfo de México  asociado a los remanentes de la 
“Depresión tropical No. 5”. 
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La “Depresión tropical No. 5” desarrolló gran parte de su trayectoria muy lejos de las costas mexicanas sin afectación directa a territorio nacional, solo convección de ligera 
a fuerte, generando algunos nublados y precipitaciones, en el norte de la Península de Yucatán y Golfo de México, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional llevó a 
cabo la vigilancia de este sistema emitiendo 5 avisos de ciclón tropical y 13 boletines de vigilancia permanente. Mantuvo una duración de 21 horas, tiempo en el que 
recorrió una distancia aproximada de 415 km, a una velocidad promedio de 19 km/h.   
 

 

 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL “DEPRESIÓN TROPICAL NO. 5” 
Fecha de ocurrencia Del 10 al 11 de AGOSTO de 2010 

Total de Avisos del SMN 5 

Etapas de evolución 

Depresión Tropical 10 de agosto 19:00 horas local (00 GMT DEL DÍA 11)  Aviso No. 1 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 415 km 

Duración 21 horas 

Intensidad máxima de vientos 55 km/h con rachas de 75 km/h 

Presión mínima central 1007 hPa 

Distancia más cercana a México 600 Km al Nor-Noreste de las Costas de Quintana Roo 

Estados afectados directamente Norte de Yucatán y Noreste de Veracruz 

Lluvia máxima reportada  
en 24 horas 

 
77 mm (Veracruz) 
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No. de Aviso  
Fecha y Hora de 

emisión  
Latitud  Longitud  

Distancia  al lugar 
más cercano  

Vientos 
Máximos  

Categoría  
Índice de 

Peligrosidad y 
avance (km/h)  

Aviso no. 1  10 ago/ 20h 26.0°N 84.1°W 

 
600 km al Nor-

noreste de las costas 
de QR. 

 

55 km/h, 
rachas de 75 

km/h 
DT No. 5 

Noroeste a 9 
km/h 

Aviso no. 2  10 ago/ 22h 26.2°N 84.2°W 

 
615 km al Nor-

noreste de las costas 
de QR. 

 

55 km/h, 
rachas de 75 

km/h 
DT No. 5 

Noroeste a 7 
km/h 

Aviso no. 3  11 ago/ 05h 26.8°N 85.1°W 

 
640 km al Nor-

noreste de las costas 
de QR. 

 

55 km/h, 
rachas de 75 

km/h 
DT No. 5 

Noroeste a 16 
km/h 

Aviso no. 4 11 ago/ 11h 27.8°N 86.8°W 

 
735 km al Norte de 
las costas de QR. 

 

45 km/h, 
rachas de 65 

km/h 
DT No. 5 

Noroeste a 19 
km/h 

Aviso no. 5 11 ago/ 17h 28.3°N 87.6°W 

 
780 km al Norte de 
las costas de QR. 

 

45 km/h, 
rachas de 65 

km/h 
DT No. 5 

Noroeste a 19 
km/h 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final de la “Depresión Tropical No. 5” 

 
Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite con desplazamiento hacia el Noreste de las Costas de Quintana Roo, México. 

Fuente: CNA-CGSMN - GOES-13 IR4 Agosto 11.2010 / 09:31 GMT 
 

 


