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Huracán "ALMA" del Océano Pacífico  

Mayo 24 - Junio 1° 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 24 de mayo por la tarde, se generó en el Pacífico Nororiental la primera 

depresión tropical de la temporada de ciclones tropicales 2002; este primer ciclón de la 

temporada en el Pacífico, se desarrolló en la región ciclogenética al sur de las costas de 

Guerrero (región II), su centro de circulación se formó aproximadamente a 620 km al 

Sursuroeste de Acapulco, Gro. con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 

75 km/h y presión mínima de 1007 hPa, fuerza con la que se mantuvo hasta la noche 
del día 25 de mayo. 

En la madrugada del día 26, cuando se encontraba a 945 km al Sursuroeste de 

Zihuatanejo, Gro., la DT-1e adquirió la etapa de tormenta tropical con el nombre de 

"Alma"; presentó vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y 

presión mínima de 1003 hPa, características que mantuvo hasta la tarde del día 27, 
cuando aumentó su fuerza de vientos a 85 km/h con rachas de 100 km/h. 

Por la tarde del día 28, cuando el centro ciclónico se encontraba a 1,255 km al 

Sursuroeste de Cabo San Lucas, BCS., "Alma" se intensificó, adquiriendo la categoría 

de huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

Durante los días 29 y 30 "Alma" siguió aumentando su fuerza, hasta alcanzar en la 

mañana del día 30 la que sería su mayor intensidad con vientos máximos sostenidos 

de 175 km/h, rachas de 210 km/h, en la categoría II de la escala de Saffir-Simpson, a 

una distancia de 880 km al Suroeste de Cabo San Lucas, BCS. A partir de ese 

momento, "Alma" empezó a disminuir su fuerza, convirtiéndose en huracán de 

categoría I en las primeras horas del día 31, cuando se encontraba a 745 km al 

Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., con vientos máximos sostenidos de 150 km/h, 
rachas de 185 km/h y presión mínima de 977 hPa. 

Por la mañana del día 31, cuando su centro se encontraba a 815 km al Suroeste de 

Puerto Cortés, BCS., el huracán "Alma" se degradó a tormenta tropical con vientos 

máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y presión mínima de 990 hPa. 

Durante el resto del día 31 "Alma" siguió disminuyendo su fuerza por lo que en la 

noche de este mismo día, a 855 km al Sursuroeste de Puerto Cortés, BCS., "Alma" se 

debilitó a depresión tropical, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

Finalmente, el día 1° de junio por la mañana, la depresión tropical "Alma" se localizó a 

820 km al Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., con vientos de 35 km/h y rachas de 55 
km/h, muy próxima a degradarse a una baja presión. 
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Durante casi toda su trayectoria, "Alma" afectó indirectamente las costas del Pacífico 

Central y parte del litoral del Pacífico Noroeste con lluvia, viento y oleaje en los estados 

de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Baja California Sur. 

El huracán "Alma" desarrolló su trayectoria en 186 horas, tiempo en el que recorrió 

una distancia aproximada de 2,535 km a una velocidad promedio de 14 km/h. Su 

mayor fuerza la presentó cuando se encontraba a una distancia de 880 km al Suroeste 

de Cabo San Lucas, BCS., con vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 

210 km/h y una presión mínima de 965 hPa, en la categoría II de la escala de 
intensidad Saffir-Simpson. 

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

temporada en el Pacífico mediante la emisión de 32 boletines de alerta preventiva y 17 
boletines de vigilancia permanente. 

  

Tabla de Evolución de "Alma" (2002/P01) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Mayo 24 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Mayo 26 (09 GMT) 

Huracán Mayo 28 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Mayo 31 (15 GMT) 

Depresión Tropical Junio 1 (03 GMT) 

Disipación Junio 1 (15 GMT)  

  

Tabla de Resumen de "Alma" (2002/P01) 

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 2535 km 

Tiempo de duración 186 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
175 km/h (Mayo 30) 

Presión mínima central 965 hPa (Mayo 30) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
620 al SSW de Acapulco, Gro. 

(Mayo 24) 

Tipo de Afectación Indirecta 
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