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Huracán "DOUGLAS" del Océano Pacífico 

 Julio 20 - Julio 26 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 20 de julio por la mañana se formó en el Océano Pacífico, la depresión tropical 

No. 4 de la temporada de ciclones; se inició en la región ciclogenética al Suroeste de 

las costas de Jalisco, (región II) a 710 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col., con 

vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1008 

hPa, así como un desplazamiento inicial con rumbo hacia el Oeste-Noroeste a 18 km/h. 

Por la tarde de este día, cuando su centro se encontraba a 670 km al Sur-Suroeste de 

Manzanillo, Col., la DT-4 ya se había desarrollado a la tormenta tropical "Douglas" , 

presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y una 
presión mínima de 1000 hPa. 

Durante el día 21, la tormenta tropical "Douglas" siguió adquiriendo fuerza, por lo que 

en la noche, cuando se encontraba a una distancia de 645 km al Sur de Cabo San 

Lucas, BCS., ya se había intensificado a huracán, con vientos máximos sostenidos de 

120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 987 hPa. 

Después de mantenerse en constante aumento de fuerza, por la tarde del día 22, 

cuando se encontraba a 700 km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., el huracán 

"Douglas" presentó la que sería su mayor intensidad con vientos máximos sostenidos 

de 165 km/h, rachas de 205 km/h y presión mínima de 970 hPa, con categoría II de la 

escala Saffir-Simpson, características con las que se mantuvo hasta la madrugada del 
día siguiente. 

A partir del día 23 por la mañana, el huracán "Douglas" empezó a disminuir su fuerza, 

mientras mantenía su desplazamiento con rumbo predominante hacia el Oeste-

Noroeste, presentando al final de este día vientos máximos de 145 km/h con rachas de 

180 km/h. 

El día 24 por la mañana, "Douglas" se localizó a 1,005 km al Suroeste de Cabo San 

Lucas, BCS., con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 140 km/h, con 

categoría I de la escala Saffir-Simpson. Por la tarde de este mismo día, a 1,095 km al 

Suroeste de Punta Eugenia, BCS., el huracán "Douglas" se degradó a tormenta tropical 

con vientos máximos sostenidos de 90 km/h, rachas de 110 km/h y presión mínima de 
994 hPa, fuerza con la que se mantuvo hasta la noche de este día. 

A partir de las primes horas del día 25, la tormenta tropical inició un rápido proceso de 

degradación, por lo que en la tarde, cuando se encontraba a 1,755 km al Oeste-

Suroeste de Punta Eugenia, BCS., ya se había debilitado a depresión tropical con 
vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1005 hPa. 

Finalmente, el día 26 por la mañana, la depresión tropical "Douglas" se localizó a 2,300 

km al Oeste-Suroeste de Punta Eugenia, BCS., con vientos  máximos sostenidos de 55 
km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1009 hPa, ya en proceso de disipación. 
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A pesar de que la trayectoria inicial de "Douglas" presentó un rumbo con predominio 

hacia el Norte, que presagiaba algún riesgo para los litorales del Pacífico central, 

pronto cambió su dirección y enfiló hacia el Oeste-Noroeste, internándose en aguas del 

Pacífico, después de pasar al Sur de Isla Socorro, Col. Durante su trayecto favoreció la 

entrada de humedad, así como viento y oleaje elevado en los estados de Guerrero, 
Michoacán, Colima y Jalisco, y en menor medida en Baja California Sur. 

El huracán "Douglas" desarrolló su trayectoria en 144 horas, tiempo en el que recorrió 

una distancia aproximada de 3,385 km a una velocidad promedio de 23 km/h. Este 

quinto ciclón de la temporada, presentó su mayor acercamiento a las costas nacionales 

el día 21 de julio, cuando se localizó a 540 km al Oeste-Suroeste de Manzanillo, Col., 
como tormenta tropical. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de "Douglas" mediante la 
emisión de 25 boletines de alerta preventiva y 13 boletines de vigilancia permanente. 

Tabla de Evolución de "Douglas" (2002/P05) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Julio 20 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Julio 20 (18 GMT) 

Huracán Julio 22 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Julio 24 (21 GMT) 

Depresión Tropical  Julio 25 (21 GMT) 

Disipación  Julio 26 (15 GMT)  

Tabla de Resumen de "Douglas" (2002/P05) 

Recorrido total 3385 km 

Tiempo de duración 144 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
165 km/h (Julio 22) 

Presión mínima central 970 hPa (Julio 22) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
540 al WSW de Manzanillo, Col. 

(Julio 21) 

Tipo de Afectación Indirecta 
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