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Huracán Pauline 

 

[05 Octubre – 10 Octubre] 

 
El día 5 de octubre a las 22:00 hrs se formó la depresión tropical No. 18-E de la 
temporada en el Pacífico, localizada a 425 km al Sur de Huatulco, Oax., con vientos 
máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, presentando un desplazamiento hacia el 
Este.  
 
En la madrugada del día 6, la depresión tropical No. 18-E se desarrolló a tormenta 
tropical y adquirió el nombre de "Pauline", con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y 
rachas de 90 km/h a 395 km al Suroeste de Tapachula, Chis. A las 16:00 horas, 
"Pauline" se intensificó a huracán a 335 km al Suroeste de Tapachula, Chis., con vientos 
máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

En las primeras horas del día 7, el huracán "Pauline" mantenía una trayectoria hacia el 
Nor-noroeste, localizándose a 275 km al Suroeste de Aquiles Serdán, Chis. con vientos 
máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 240 km/h, por lo que en ese momento 
alcanzó la categoría 4 en la escala de intensidad Saffir-Simpson. Por la tarde, "Pauline" 
empezó a disminuir la intensidad de sus vientos, debilitándose a la categoría 3, con 
vientos máximos sostenidos de 185 km/h. 

En la mañana del día 8, "Pauline" recuperó la categoría 4 en la escala de intensidad 
Saffir-Simpson, alcanzando vientos máximos de 210 km/h y rachas de 260 km/h a 100 
km al Sur-suroeste de Huatulco, Oax. 

Por la tarde, a las 16:45 horas, el centro del "ojo" del huracán penetró a tierra, entre las 
poblaciones de Puerto Ángel y Puerto Escondido, Oax., como huracán de categoría 3, con 
vientos máximos de 185 km/h y rachas de 240 km/h. 

A partir de su entrada a tierra, "Pauline" mantuvo su desplazamiento sobre la costa, con 
una trayectoria predominante hacia el Noroeste, internándose en el estado de Guerrero, 
por lo que a las 4:00 horas del día 9, su "ojo" se localizó a tan sólo 30 km al Nor-
noroeste de Acapulco, Gro. con vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 
hasta 200 km/h. Las paredes del "ojo" del huracán golpearon fuertemente al Puerto de 
Acapulco con lluvias intensas por efecto de la orografía. El análisis de imágenes de 
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satélite permitió estimar temperaturas de hasta -90°C que provocaron el desarrollo de 
nubes de tormenta con topes superiores a 15 km. 

Durante el día 9, "Pauline" siguió avanzando sobre tierra, con dirección Oeste-noroeste. 
A las 13:00 horas se localizó a 40 km al Norte de Zihuatanejo, Gro. con vientos máximos 
de 150 km/h y rachas de 195 km/h, y a las 16:00 horas, a 45 km al Nor-noroeste de 
Lázaro Cárdenas, Mich., con vientos máximos de 140 km y rachas de 165 km/h.  
 
Al avanzar sobre la zona montañosa de Michoacán, el huracán "Pauline" empezó a 
debilitarse, por lo que a las 19:00 horas, se convirtió en tormenta tropical, localizado en 
tierra a 73 km al Nornoroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., con vientos máximos de 110 
km/h y rachas de 135 km/h. 

La tormenta tropical "Pauline" siguió su desplazamiento sobre tierra debilitándose cada 
vez más y en la madrugada del día 10, se degradó a depresión tropical, 
aproximadamente a 30 km al Suroeste de Uruapan, Mich., con vientos máximos de 55 
km/h y rachas de 75 km/h. Se disipó más tarde, a 30 km al sur-suroeste de Guadalajara, 
Jal.  
 
El huracán "Pauline" es el más intenso que se ha desarrollado en Guerrero, después de 
"Madeline" en el periodo del 29 de septiembre al 8 de octubre de 1976 que presentó 
vientos máximos de 232 Km/h y penetró a tierra en la región de Petacalco, Gro.  
 
En lo que se refiere a lluvia, "Pauline" propició una precipitación extraordinaria de 411.2 
mm en 24 horas, que comparada con la máxima histórica de 384 mm el 16 de junio de 
1974 en Acapulco, Gro., constituye un nuevo récord. 
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