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06E. RESEÑA DEL HURACÁN “ELIDA” DEL OCÉANO PACÍFICO 

(Julio 23-29) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 23 de julio por la mañana se formó en el Océano Pacífico, la depresión tropical 

No. 5 de la temporada de ciclones; se generó en la zona ciclogenética del golfo de 

Tehuantepec, (región I) a 510 km al Sur-Suroeste de Puerto Escondido, Oax., con 

vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1006 

hPa, así como un desplazamiento inicial con rumbo hacia el Oeste a 22 km/h. La DT-5E 

se desarrolló rápidamente a la tormenta tropical “Elida”, por lo cual en la tarde de este 

mismo día se encontraba con vientos máximos sostenidos de 90 km/h, rachas de 110 

km/h y presión mínima de 1000 hPa, a 525 km al Sur-Suroeste de Acapulco, Gro. 

 

Debido a que el patrón de circulación en la atmósfera superior (250 hPa) señalaba un 

sistema de alta presión en fase con la ubicación en niveles bajos de “Elida”, la 

intensificación fue bastante rápida, y apenas unas horas después, en la madrugada del 

día 24, cuando su centro se localizaba a 655 km al Sur-Suroeste de Lázaro Cárdenas, 

Mich., la tormenta tropical “Elida” se intensificó a huracán de categoría II, en la escala 

Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 210 km/h y 

presión mínima de 965 hPa; unas horas después, en la mañana del mismo día, ya se 

encontraba como huracán de categoría III, con vientos máximos sostenidos de 220 

km/h, rachas de 270 km/h y presión mínima de 940 hPa, alcanzando por la noche, 
vientos máximos sostenidos de 240 km/h con rachas de 295 km/h. 
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Imagen del Satélite GOES-8 NRL-NAVY 

“Elida” alcanzó la que sería su mayor intensidad, dentro de la categoría V de la escala 

Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 300 km/h y 

presión mínima de 926 hPa. Lo anterior, se basa en los datos obtenidos por las 

imágenes del satélite GOES-8, empleando la técnica objetiva de Dvorak, “Elida” 

registro la designación T6.9 en un lapso de tres horas de las 01:15 GMT (20:15 horas 
local del día 24) a las 04:15 GMT (23:15 horas). 

Después de haber alcanzado su mayor intensidad, “Elida” empezó a debilitarse por lo 

que al final del día 25, presentó vientos máximos de 195 km/h con rachas de 240 
km/h. 

Durante los días 26 y 27, “Elida” siguió debilitándose, mientras se adentraba en el 

Pacífico, alejándose de las costas nacionales. En las últimas horas del día 26, se 

localizó a 1,105 km al Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., con vientos máximos 

sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h. 
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Cortesía: QSCAT. NOAA 

En la mañana del día 27, cuando se encontraba a 1,200 km al Suroeste de Puerto 

Cortés, BCS., “Elida” se degradó a tormenta tropical, presentando vientos máximos de 

110 km/h, rachas de 140 km/h y presión mínima de 990 hPa. Durante el resto del día 

27 y todo el día 28, “Elida” siguió debilitándose, por lo que al final de este segundo día 

ya presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h con rachas de 90 km/h. 

El día 29 por la mañana, cuando se encontraba a 1,210 km al Oeste-Suroeste de Punta 

Eugenia, BCS., “Elida” se debilitó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos 

de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1006 hPa. Al final del día, con 

vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, “Élida” se encontraba a 

1,245 km al Oeste-Suroeste de Tijuana, BC., en proceso de disipación. 

En los primeros días de su trayecto “Elida” favoreció la entrada de humedad, así como 

viento y oleaje elevado en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y 
Jalisco, y al final de su trayectoria en Baja California Sur. 

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

una distancia aproximada de 3,865 km a una velocidad promedio de 25 km/h. Este 

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

el día 23 de julio, al momento de su inicio, cuando se localizó a 510 km al Sur-
Suroeste de Puerto Escondido, Oax., como depresión tropical. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de “´Elida” mediante la 

emisión de 27 boletines de alerta preventiva y 14 boletines de vigilancia permanente. 
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Tabla de Evolución de “Elida” (2002/P06) 

Etapa Fecha 

 Depresión Tropical  Julio 23 (15 GMT) 

 Tormenta Tropical  Julio 23 (21 GMT) 

 Huracán  Julio 24 (09 GMT) 

 Tormenta Tropical  Julio 27 (15 GMT) 

 Depresión Tropical  Julio 29 (15 GMT) 

 Disipación  Julio 30 (03 GMT) 

 
Tabla Resumen de “Elida” (2002/P06) 

Recorrido Total 3865 km 

Tiempo de Duración 144 horas 

Intensidad Máxima de Vientos 260 km/h (Julio 24) 

Presión Mínima Central 926 hPa (Julio 24) 

Distancia más Cercana a Costas 

Nacionales 
510 al SSW de Puerto 

Escondido, Oax. (Julio 23) 

Tipo de Afectación Indirecta 

 

Elaboración: Ing. Alberto Hernández Unzón / M.G. Cirilo Bravo Lujano 

Subgerencia de Pronóstico Meteorológico / Coordinación del Servicio Meteorológico 
Nacional 

 


