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Huracán Olga  

Noviembre 26 - Diciembre 04 

El día 26 de noviembre por la mañana, a partir de la tormenta subtropical No. 2, se 

formó la tormenta tropical “Olga”, décimo séptimo y último ciclón de la temporada en 

el Océano Atlántico. Se formó a 830 km al Este de Bermuda, presentando vientos 

máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 986 hPa. 

En la tarde de este mismo día, cuando se encontraba a 820 km al Este de Bermuda, la 

tormenta tropical “Olga” se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 
120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 977 hPa. 

Durante el día 27 el huracán “Olga” alcanzó la que posteriormente sería su mayor 

intensidad; cuando se encontraba a 825 km al Este de Bermuda, presentó vientos 

máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km /h y presión mínima de 973 hPa, 

mientras se mantenía con desplazamiento casi estacionario. 

En las primeras horas del día 28, a 835 km al Este de Bermuda, “Olga” empezó a 

disminuir su fuerza presentando vientos máximos de 140 km/h que al final del día, a 
685 km al Este-Sureste de Bermuda, ya eran de 120 km/h. 

En las primeras horas del día 29, cuando se encontraba a 685 km al Sureste de 

Bermuda, el huracán “Olga” se degradó a tormenta tropical presentando vientos 

máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de 140 km/h. “Olga” siguió disminuyendo 

su fuerza durante el resto del día y por la noche, cuando se encontraba a 730 km al 

Sur de Bermuda, sus vientos ya eran de 85 km/h con rachas de 100 km/h. 

 

El día 30 por la mañana, a 1,075 km al Este de Nassau, Bahamas, la tormenta tropical 

“Olga” se debilitó a depresión tropical con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 

km/h, fuerza con la que se mantuvo durante el resto del día 30 y la mayor parte del 

día 1° de diciembre. 

Por la noche del día 1° de diciembre, cuando se encontraba a 870 km al Este de 

Nassau, Bahamas, la depresión tropical “Olga” recuperó fuerza y se desarrolló por 

segunda vez en su trayectoria a tormenta tropical, ahora con vientos máximos 

sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1003 hPa. 

 

El día 2, a 825 km al Este Nassau, Bahamas la tormenta tropical “Olga” alcanzó vientos 

máximos sostenidos de 75 km/h, la que sería su mayor fuerza en esta segunda etapa 

como tormenta tropical, pues por la noche empezó a disminuir sus vientos, llegando a 

65 km/h, mismos que mantuvo durante la mayor parte del día 3 de diciembre.  

Por la noche del día 3, cuando se encontraba a 585 km al Suroeste de Bermuda, la 

tormenta tropical “Olga” se degradó a depresión tropical con vientos máximos 
sostenidos de 55 km/h. 
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Finalmente, el día 4 de diciembre por la tarde, a 1,070 km al Este de Nassau, 

Bahamas, la depresión tropical “Olga” presentaba vientos máximos sostenidos de 45 
km/h con rachas de 65 km/h, en proceso de disipación. 

La trayectoria del huracán "Olga" se desarrolló sobre la parte occidental del Atlántico 

del Norte, muy lejos de las costas de México, por lo que no representó ningún riesgo 

para el país. Su duración fue de 240 horas, tiempo en el que recorrió una distancia 

aproximada de 4155 km. Fue un ciclón tropical inusual, debido a que mantuvo 
características tropicales aun después de finalizada la temporada regular. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de este ciclón mediante la 
emisión de un boletín de alerta preventiva y 10 boletines de vigilancia permanente. 

  

Evolución de "Olga" 

Etapa Fecha 

Tormenta Subtropical Noviembre 24 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Noviembre 26 (15 GMT) 

Huracán  Noviembre 26 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Noviembre 29 (09 GMT) 

Depresión Tropical Noviembre 30 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Diciembre 02 (03 GMT) 

Depresión Tropical Diciembre 04 (03 GMT) 

Disipación Diciembre 04 (21 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 4155 km 

Tiempo de duración 240 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
150 km/h (Noviembre 27) 

Presión mínima central 973 hPa (Noviembre 27) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
1450 km al ENE de las  costas 

Quintana Roo (Diciembre 02) 

Tipo de Afectación Ninguna 
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