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Reseña 
 

El día 19 de septiembre a las 10:00 horas del 19 de septiembre del 2018, se formó en el Golfo de California la Depresión Tropical No. DIECINUEVE-E de la temporada en 

el Océano Pacífico; se inició a 60 km al noreste de Loreto, B.C.S., y a 190 km al sur de Guaymas, Son., con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y 

desplazamiento hacia el norte a 20 km/h. 

 

La Depresión Tropical No. 19-E se formó a partir de una zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico que se generó a las 9:00 horas del día 14 de 

septiembre del 2018 a 520 km al sur de Punta Maldonado, Gro., la cual fue monitoreada durante todo su trayecto con la emisión de 22 Avisos de Baja Presión que se 

emitieron de acuerdo con los cambios en el aumento de su potencial de desarrollo ciclónico, y que derivó en la formación de la DT 19-E del Océano Pacífico, al salir al Mar 

de Cortés, después de haber cruzado el territorio del estado de Baja California Sur, como un sistema de baja presión. 

 

A las 13:00 horas del día 19, la DT 19-E seguía desplazándose hacia el norte a 20 km/h sobre las aguas del Mar de Cortés, con una amplia circulación que generaba núcleos 

de fuerte convección sobre los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Chihuahua.  

 

A las 16:00 horas del mismo día, la DT 19-E presentó vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h mientras avanzaba hacia el norte a 15 km/h, 

acercándose a la costa sur del estado de Sonora, a esa hora se ubicó a 115 km al sur-suroeste de Guaymas, Son. 

 

La DT 19-E siguió avanzando hacia el norte por lo que a las 19:00 horas ya se encontraba a 105 km al sur-suroeste de Guaymas, Son., con vientos máximos sostenidos de 

55 km/h y rachas de 75 km/h. Mientras rotaba en la estrecha región del Mar de Cortés empezó a modificar el rumbo de su desplazamiento, esta vez hacia el nor-noreste con 

rumbo a la costa sur del estado de Sonora y así, a las 22:00 horas del día 19, el centro de la Depresión Tropical 19-E tocó tierra en la línea de costa, al este de Isla 

Lobos, aproximadamente a 60 km al oeste de Cd. Obregón y a 85 km al sur-sureste de Guaymas, ambas localidades del estado de Sonora, con vientos máximos 

sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. 

 

A las 01:00 horas del día 20 de septiembre, el centro de la DT 19-E se encontraba sobre territorio de Sonora, a 35 km al noroeste de Ciudad Obregón, y a 70 km al sur-

sureste de Guaymas con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 km/h. 

 

Por último, a las 4:00 horas del jueves 20 de septiembre, ya sin el sustento de energía del mar y como consecuencia de la fricción con el terreno en su desplazamiento hacia 

el nor-noreste sobre territorio del sur de Sonora, la DT 19-E se degradó a una baja presión remanente a 70 km al norte de Ciudad Obregón, Son. y a 90 km al este de 

Guaymas, Son., con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h.  

 

Desde que se tienen registros (1949-2018) no se había formado ningún ciclón en el Golfo de California, sin embargo la Depresión Tropical  DIECINUEVE-E encontró 

condiciones muy favorables para su desarrollo con una elevada temperatura de la superficie del mar en el Golfo de California que alcanzó los 34°C, donde lo usual 

para la época son 27°C, es decir, 7 °C por arriba del promedio. A pesar de encontrarse en una región de temperaturas cálidas y de bajo cizallamiento, la DT 19-E 

estuvo bajo la influencia de una vaguada de nivel medio a superior que se extendía sobre el oeste de los Estados Unidos, la cual no permitió su desarrollo y sí ocasionó 

una rápida disipación a la que contribuyó la escarpada región montañosa de la Sierra Madre Occidental.  
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Al tocar tierra, la fuerte convección asociada con la DT 19-E se dividió en cuatro núcleos que se desplazaron hacia el noreste sobre los estados de Sonora y Sinaloa, sin 

embargo el núcleo de convección que se formó en el estado de Sinaloa se quedó estacionario sobre la planicie del Estado y como resultado de su rotación, estuvo 

arrastrando gran cantidad de humedad del Golfo de California, la cual depositó en la pendiente de la Sierra Madre Occidental y en una rápida respuesta de ríos y 

arroyos, dio lugar a lluvias torrenciales y fuertes inundaciones en el estado de Sinaloa.  
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Imagen de satélite con la partición de la zona nubosa asociada con la DT 19-E y mapa de Precipitación acumulada en 24 horas (mm) de las 8:00 horas del día 19 a las 8:00 

horas del día 20 de septiembre de 2018. 

 

 

 

Durante su trayecto sobre el Mar de Cortés, los días 19 y 20 de septiembre, e incluso durante los días anteriores, en su etapa como baja presión, la Depresión Tropical No. 

19 originó una amplia zona nubosa que alcanzó los estados del occidente del país y después ya como depresión tropical, dio lugar a la entrada de humedad con lluvias en los 

estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur.  

 

Reportes de lluvia máxima puntual en 24 horas: 

  

 19 de septiembre: 351.5 mm en Ahome, Sin.; 181.0 mm en Calle Doscientos y Canal Bajo, Son., y 103.2 mm en Sierra La Laguna, B.C.S. 

20 de septiembre: 214.2 mm en Culiacán, Sin., y 94.0 mm en Cazanate, Son. 
 
 

 



 

Ciclones Tropicales 2018 
Gerencia de Meteorología y Climatología 

Subgerencia de Pronóstico Meteorológico 
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 
 

Depresión Tropical No. Diecinueve-E del Océano Pacífico  

Resumen de la trayectoria y seguimiento de la Depresión Tropical No. DIECINUEVE-E 

del 19 al 20 de septiembre del 2018. 

 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Depresión Tropical No. DIECINUEVE-E 

Total de avisos de baja presión 22 

Total de avisos de ciclón tropical 7 

Total de vigilancias meteorológicas 10 

Recorrido (como ciclón tropical) 240 km 

Duración 18 horas 

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

Presión mínima central 1002 hPa 

Impacto en tierra en México El centro de la DT 19-E tocó tierra el día 19 de septiembre a las 22:00 horas en 

la línea de costa, al este de Isla Lobos, 60 km al oeste de Cd. Obregón, Son., y a 

85 km al sur-sureste de Guaymas, Son., como depresión tropical con vientos 

máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. 

Estados afectados directamente Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California. 

 Etapas de evolución 

Depresión tropical 19 de septiembre 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No. 1 

Baja presión remanente 20 de septiembre 04:00 horas local (09 GMT) Aviso No. 7 
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Tabla de avisos del ciclón tropical 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión Tropical DIECINUEVE-E del Océano Pacífico 
del 19 al 20 de septiembre del 2018 

Aviso No. Fecha / Hora local 
CDT Lat. Norte Long. Oeste Distancia más cercana (km) Viento max. / rachas Categoría Avance 

01 19 sep / 10:00 26.3 110.9 A 60 km al noreste de Loreto, B.C.S., y a 190 km al sur de Guaymas, 
Son. 45/65 Depresión Tropical Norte (10°) a 20 km/h 

02 19 sep / 13:00 26.9 110.9 A 65 km al suroeste de Ciudad Obregón, Son., y a 110 km al sur de 
Guaymas, Son. 45/65 Depresión Tropical Hacia el norte (10°) a 20 km/h 

03 19 sep / 16:00 27.0 111.2 A 115 km al norte de Loreto, BCS., y a 115 km al sur-suroeste de 
Guaymas, Son. 55/75 Depresión Tropical Norte (350°) a 15 km/h 

04 19 sep / 19:00 27.4 111.1 A 105 km al sur-suroeste de Guaymas, Son. 55/75 Depresión Tropical Norte (350°) a 15 km/h 

05 19 sep / 22:00 27.3 110.5 A 85 km al sur-sureste de Guaymas, Son. y a 60 km al oeste de Cd. 
Obregón, Son 45/65 Depresión Tropical Nor-noreste (15°) a 11 km/h 

06 20 sep / 01:00 27.7 110.2 A 70 km al este-sureste de Guaymas y a 35 km al noroeste de Cd. 
Obregón, Son. 45/65 Depresión Tropical Hacia el nor-noreste (15°) a 11 

km/h 

07 20 sep / 4:00 28.1 110.0 A 90 km al este de Guaymas y a 70 km al norte de Cd. Obregón, Son. 45/65 Baja Presión 
Remanenete  

Hacia el nor-noreste (20°) a 15 
km/h 
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Trayectoria final de la Depresión Tropical No. DIECINUEVE-E del Océano Pacífico 
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Imagen de satélite con la Depresión Tropical Diecinueve-E del Océano Pacífico. 
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Las nubosidad de la Depresión Tropical DIECINUEVE-E se extienden sobre 

los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.  
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