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TORMENTA TROPICAL OLIVIA 

[Octubre 02 - Octubre 10] 

El día 2 de octubre por la mañana, se generó en el Océano Pacífico Nororiental, la 
depresión tropical No. 17-E de la temporada de ciclones; se formó aproximadamente a 
290 km al Sur-Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. con vientos máximos sostenidos de 45 
km/h, rachas de 65 km/h y presión mínima de 1006 hPa. Por la tarde de este mismo día, 
aumentó ligeramente la fuerza de sus vientos a 55 km/h, fuerza con la que se mantuvo 
durante el resto del día y las primeras horas del día siguiente. 

En la madrugada del día 3, cuando se encontraba a 355 km al Suroeste de Lázaro 
Cárdenas, Mich., la Depresión se desarrolló a la tormenta tropical "Olivia" con vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1003 hPa. 
Durante el resto del día "Olivia", siguió intensificándose hasta alcanzar en las últimas 
horas de este día vientos máximos de 100 km/h con rachas de 130 km/h. Durante todo el 
día 4 de octubre, "Olivia" mantuvo su trayectoria hacia el Oeste y Oeste-Noroeste a una 
distancia aproximada de 400 km al Suroeste de Manzanillo, Col., con vientos máximos de 
100 km/h y rachas de 120 km/h. 

Después de mantenerse durante la mañana del día 5, con vientos máximos de 100 km/h 
"Olivia" empezó a perder fuerza, hasta presentar por la tarde y noche de este día, vientos 
máximos de 85 km/h con rachas de 100 km/h. 

Durante el día 6, la tormenta tropical "Olivia" siguió su trayectoria hacia el Oeste y Oeste-
Noroeste, mientras seguía su proceso de debilitamiento, por lo que al final del día 
presentó vientos máximos de 75 km/h con rachas de 95 km/h a más de 400 km al Sur-
Sureste de Isla Socorro, Col. El día 7 por la tarde, cuando su centro se encontraba a 275 
km al Suroeste de Isla Socorro, Col., la tormenta tropical "Oliva" adquirió mayor fuerza, 
por lo que sus vientos máximos alcanzaron los 100 km/h con rachas de 120 km/h, que más 
tarde fueron de 95 km/h con rachas de 110 km/h. 

Durante el día 8, "Oliva" estuvo perdiendo fuerza hasta presentar al final del día, vientos 
máximos de 65 km/h con rachas de 85 km/h, por lo que en la madrugada del día 9, cuando 
se encontraba a 622 km al Oeste de Isla Socorro, Col., se degradó a depresión tropical, con 
vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, mismos que mantuvo hasta la tarde de 
este mismo día. Por la noche, cuando se encontraba a 775 km al Oeste-Suroeste de Puerto 
Cortés, B.C.S. ya presentó vientos de 45 km/h con rachas de 75 km/h. Finalmente, en la 
madrugada del día 10, a unos 800 km al Oeste-Suroeste de Puerto Cortés, B.C.S., "Olivia" 
presentó vientos máximos de 35 km/h con rachas de 55 km/h y entró en proceso de 
disipación. 
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"Olivia" describió una trayectoria inicial hacia el Oeste y posteriormente hacia el Oeste-
Noroeste, pasando por la parte Sur y Suroeste de Isla Socorro, Col. Este ciclón afectó con 
viento, oleaje y lluvias en los estados Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en 
Isla Socorro. En su etapa final, después de debilitarse a una baja presión, los remanentes 
de "Olivia" cruzaron por la parte media de la Península de Baja California y el Mar de 
Cortés, llegando hasta el Noroeste de Sonora. 

La tormenta tropical "Olivia" tuvo una duración de 186 horas, tiempo en el que recorrió 
una distancia aproximada de 2,586 km, a una velocidad promedio de 14 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical "Olivia" 
mediante la emisión de 23 avisos de alerta, 20 boletines de alerta preventiva y 15 
boletines de vigilancia permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 02 (15:00 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 03 (09:00 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 09 (09:00 GMT) 

Disipación Octubre 10(09:00 GMT) 

  
Recorrido Total 2586 Km. 

Tiempo de Duración 186 

Vientos Máximos Sostenidos 100 Km/hr (Septiembre 20) 

Presión Mínima Central 994 hPa. (Septiembre 20) 

Distancia más cercana a 

costas Nacionales 

290 km al SSW de Lázaro 

Cardenas, Mich. (Octubre02) 

 

Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 
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Cualquier comentario relacionado, favor de comunicarlo a: 

Alberto Hernández Unzón 

ahunzon@gsmn.cna.gob.mx 
 

Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Tel:(5)626-87-33 al 38. 

Última Actualización: 23/Octubre/2000. 
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