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Ciclón Tropical Adolph 

Mayo 25 - Junio 1 

El día 25 de mayo del año 2001, a partir de la onda tropical No. 1, se generó en el 

Pacífico Nororiental la depresión tropical No. 1E de la temporada, la cual se inició 

aproximadamente a 355 km al Sursuroeste de Acapulco, Gro. con vientos máximos 

sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1006 hPa, 
características con las que se mantuvo hasta el mediodía del 26 de mayo. 

Por la tarde del día 26, cuando se encontraba a 330 km al Sur de Acapulco, Gro., la 

DT-1 se desarrolló a la tormenta tropical "Adolph", presentando vientos máximos 
sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h. 

El 27, después del mediodía, "Adolph" se intensificó a huracán a una distancia 

aproximada de 380 km al Sur de Acapulco, Gro., con vientos máximos de 120 km/h y 

rachas de 150 km/h; "Adolph" siguió aumentando su fuerza, por lo que en la noche de 

este mismo día, alcanzó vientos máximos sostenidos de 195 km/h con rachas de 240 

km/h, clasificándose en la categoría III de la escala de intensidad Saffir-Simpson. 

Durante la mayor parte del día 28, "Adolph" se mantuvo con vientos máximos de 205 

km/h y rachas de 250 km/h, mientras se desplazaba hacia el Noroeste, alcanzando por 

la noche, vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 275 km/h y presión de 

940 hPa, clasificándose como un huracán de categoría IV. 

El 29 al mediodía, cuando el ojo del huracán se localizaba a 360 km al Suroeste de 

Lázaro Cárdenas, Mich., "Adolph" presentó la que sería su mayor intensidad, con 

vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 290 km/h y presión mínima de 

940 hPa. A partir de este momento, "Adolph" comenzó a disminuir su fuerza, por lo 

que en la tarde, se debilitó ligeramente a huracán de categoría III, con vientos de 205 

km/h y rachas de 250 km/h. El día 30 por la mañana, a 525 km al Suroeste de 

Manzanillo, Col., "Adolph", se degradó a un huracán de categoría II, ahora con vientos 

máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h. 

Por la tarde del día 31, cuando el centro del ciclón se encontraba a 745 km al Sur-

suroeste de Cabo San Lucas, BCS. "Adolph" se debilitó a tormenta tropical, 
presentando vientos de 110 km/h con rachas de 140 km/h. 

"Adolph" siguió su trayectoria hacia el Oeste y el día 1° de junio por la tarde, cuando 

se encontraba a 770 km al Sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS., se degradó a 

depresión tropical, con vientos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Por la noche de este 

mismo día, la depresión tropical "Adolph", presentaba vientos máximos de 45 km/h 
con rachas de 65 km/h, por lo que más tarde se debilitaría a una baja presión. 

Desde que se tienen registros para el Pacífico, hace poco más de 50 años, esta es la 

primera temporada en que un ciclón alcanza intensidad de categoría IV en el mes de 

mayo. 
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"Adolph" afectó las costas del Pacífico Central y Sur con lluvia, viento y sobre todo 

oleaje en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de 
favorecer la afluencia de humedad hacia el centro del país. 

Durante su trayectoria inicial, "Adolph" se desplazó hacia el Este-sureste y después 

regresó con dirección hacia el Noroeste en forma paralela a las costas del Pacífico Sur, 

para finalmente dirigirse hacia el Occidente, internándose en aguas del Océano 

Pacífico. 

El huracán "Adolph" desarrolló su trayectoria en 174 horas, tiempo en el que recorrió 

una distancia aproximada de 1,875 km a una velocidad promedio de 11 km/h. Su 

mayor fuerza la presentó cuando se encontraba a una distancia de 360 km al Suroeste 

de Lázaro Cárdenas, Mich., con vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 

290 km/h y una presión mínima de 940 hPa, en la categoría IV de la escala Saffir-
Simpson. 

El Servicio Meteorológico mantuvo la vigilancia de este primer ciclón de la temporada 

en el Pacífico mediante la emisión de 38 avisos de emergencia, 11 boletines de alerta 

preventiva y 16 boletines de vigilancia permanente. 

 

Evolución de Adolph 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Mayo 25 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Mayo 26 (21 GMT) 

Huracán Mayo 27 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Mayo 31 (21 GMT) 

Depresión Tropical Junio 01(21 GMT) 

Disipación Junio 02 (03 GMT) 

 

 

 



Ciclones Tropicales 2001 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 3 

Resumen del Ciclón Tropical Adolph 

Recorrido total 1875 km 

Tiempo de duración 174 h 

Intensidad máxima de vientos 230 km/h(Mayo29) 

Presión mínima central 940 hPa (Mayo29) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
260 km al S-SW de Acapulco, 

Guerrero 

Tipo de Afectación 
Indirecta en Oax., Gro., Mich., 

Col. y Jal. 

  

Elaboración 

Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujano 
Proyecto de Fenómenos Extremos GSMN CNA 
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