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Huracán "Olaf" del Océano Pacífico 

 

03 Octubre - 08 Octubre 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 3 de octubre del año 2003, por la mañana, se formó la depresión tropical No. 

15-E de la temporada en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 500 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 1005 hPa. Mientras se desplazaba hacia el 

Noroeste en forma paralela a las costas nacionales, la DT-15 adquiría mayor fuerza, 

por lo que en la tarde de este día, cuando se encontraba a 446 km al Suroeste de 

Puerto Escondido, Oax., se desarrolló a la tormenta tropical “Olaf” con vientos 

máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, alcanzando al final del día, 
vientos máximos sostenidos de 85 km/h con rachas de 100 km/h. 

Durante el día 4, “Olaf” siguió su trayectoria con desplazamiento predominante hacia el 

Noroeste, mientras seguía intensificándose, por lo que al final de este día, cuando se 

encontraba a 280 km al Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., ya tenía vientos máximos 
sostenidos de 110 km/h con rachas de 140 km/h. 

El día 5 por la mañana, cuando se encontraba a 215 km al Sur de Manzanillo, Col., con 

rumbo hacia el Noroeste, “Olaf” se intensificó a huracán alcanzando vientos máximos 

sostenidos de 120 km/h con rachas de 150 km/h, misma fuerza con la que se mantuvo 

durante el resto de este día. 

Aunque se había mantenido muy cerca del litoral central del Pacífico mexicano, fue 

hasta el día 6 por la mañana, cuando con el empleo de las imágenes del radar 

meteorológico de Cuyutlán, Colima (Fig. 1), se detectó que “Olaf” adoptaba un 

desplazamiento franco con rumbo hacia el Norte debido a que se ubicaba en el borde 

Suroeste de una cuña de alta presión en la corriente de arrastre en la capa media de 

850-250 hPa (Fig. 2), convirtiéndose en una seria amenaza para las costas de Jalisco y 

Colima. La cercanía a la costa y la rotación del sistema, golpeando con sus bandas 

nubosas sobre el litoral central del Pacífico, originó su pérdida de fuerza y así, poco 

después del mediodía, cuando se encontraba a 140 km al Sur de Manzanillo, Col., el 

huracán “Olaf” se debilitó a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 65 

km/h y rachas de 85 km/h (Fig. 3). Durante el resto del día “Olaf” estuvo recuperando 

fuerza mientras se acercaba lentamente a las costas de Colima y Jalisco, por lo que al 

final del día, a una distancia de 35 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col., presentó 
vientos máximos sostenidos de 95 km/h con rachas de 110 km/h. 

En las primeras horas del día 7, el centro de la tormenta tropical “Olaf” se localizó a 30 

km al Oeste de Manzanillo, Col., y a 25 km al Sur de Cihuatlán, Jal., con vientos 

máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, misma fuerza con la que 

poco después, alrededor de las 2:00 de la mañana, hora local, la tormenta tropical 

“Olaf” tocó tierra en los límites entre Colima y Jalisco, a 8 km al Sur-Suroeste de 

Cihuatlán, Jal. A las 4:00 horas local, “Olaf” se localizó en tierra, 10 km al Norte de 
Cihuatlán, Jal., con vientos máximos sostenidos de 95 km/h con rachas de 110 km/h. 
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“Olaf” siguió su trayecto sobre el Occidente del estado de Jalisco, mientras se 

debilitaba rápidamente al encontrarse con la Sierra de Cacoma y así, poco después del 

mediodía, cuando se encontraba a unos 100 km al Este-Sureste de Puerto Vallarta, 

Jal., se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y 

rachas de 75 km/h. Por la tarde del día 7, la depresión tropical “Olaf” pasó a unos 85 

km al Este de Puerto Vallarta, y a 40 km al Oeste de Ameca, Jal., con vientos máximos 

sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, misma fuerza con la que entró a territorio 

de Nayarit en las primeras horas de la noche, localizándose a 80 km al Sur-Sureste de 

Tepic, Nay., y a 15 km al Suroeste de Ixtlán del Río, Nay. 

Finalmente, después de mantenerse con desplazamiento hacia el Norte por varias 

horas, al final del día 7, “Olaf” entró nuevamente a territorio de Jalisco, esta vez, por 

la parte que se extiende hacia el Norte, localizándose a 30 km al Norte de Tequila, Jal., 

con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, ya en proceso de 

disipación. 

Registros de lluvia y viento 

Los registros de lluvia máxima puntual en 24 horas, originados durante el recorrido de 

“Olaf” fueron de 196.8 mm en Derivadora Jala, Col. y 87.0 mm en Cihuatlán, Jal., el 

día 6 de octubre, y de 87.0 mm en Gaviotas, Nay., 72.2 mm en Colima, Col., y 71.0 
mm en Basilio Badillo, Jal., el día 7 del mismo mes (Fig. 5). 

El huracán “Olaf” afectó varios estados de la costa Sur y Occidente del país, aunque los 

efectos más importantes se dieron en Colima y Jalisco, en donde dio lugar a 

inundaciones con importantes daños materiales en viviendas, carreteras, zonas 

agrícolas y servicios de energía eléctrica y telefonía, entre otros. 

 

El desarrollo de las diferentes etapas del ciclón “Olaf” tuvo una duración de 108 horas, 

tiempo en el que recorrió un total de 1,975 km, a una velocidad promedio de 18 
km/h.  

Funcionamiento del Sistema de Aviso 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán “Olaf”, con la 

emisión de 36 avisos de ciclón y 9 boletines de vigilancia permanente, difundidos cada 

3 y 12 horas, respectivamente. 

El huracán “Olaf” desarrolló su trayectoria muy cerca de la costa occidental del país 

(Fig. 4), por lo que afectó fuertemente con lluvia, viento y oleaje a los estados de 

Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Esta situación de riesgo 

inminente, hizo necesaria la emisión de avisos cada tres horas y a partir del día 5 de 

octubre, se estableció una Zona de Alertamiento, primero de Lázaro Cárdenas, Mich., a 

San Blas, Nay., incluidas las Islas Marías; después se modificó, considerando de 

Manzanillo, Col., a Mazatlán, Sin., incluidas las Islas Marías, y finalmente de Punta San 

Telmo, Mich., a Cabo Corrientes, Jal. 
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Evolución de "Olaf" 

Depresión tropical  Octubre 03 (15 GMT) 

Tormenta tropical  Octubre 03 (21 GMT) 

Huracán I  Octubre 05 (15 GMT) 

Tormenta tropical  Octubre 06 (18 GMT) 

Depresión tropical  Octubre 07 (18 GMT) 

Disipación  Octubre 08 (03 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  1975 km 

Duración  108 h 

Intensidad máxima de vientos  120 km/h 

Presión mínima central  987 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

Tocó tierra alrededor de las 2:00 

horas local, del día 7 de octubre, 

en los límites entre Colima y 

Jalisco, a 8 km al Sur- Suroeste 

de Cihuatlán, Jal. 
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Figura 1. Imagen del Radar de Cuyutlán, Col. 

Tormenta Tropical “Olaf” del día 6 de Octubre de 2003 
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Figura 2. Corriente guiadora de 850 hPa-250 hPa del día 6 de octubre. 
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Figura 3. Imagen del Satélite GOES-10 en infrarrojo  
Indicando a la Tormenta Tropical “Olaf” el día 6 de octubre de 2003. 
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Figura 4. Trayectoria del Huracán “OLAF” 
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Figura 5. Mapa de lluvia acumulada del día 6 al 7 de octubre 

 


