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Huracán Danielle 

 

[24 Agosto - 03 Septiembre] 

 
El día 24 de agosto de 1998, se formó la depresión tropical No. 4 del Océano Atlántico, 
aproximadamente a 5,110 km al Este de Isla Mujeres, Q.R., la cual por la tarde se 
desarrolló a la tormenta tropical de nombre "Danielle" con vientos máximos de 65 km/h 
y rachas de 85 km/h a 4,900 km al Este de Isla Mujeres, Q.R. 

El día 25 por la mañana a 4,497 km al Este de Cancún Q.R., "Danielle" se intensificó a 
huracán con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, mientras 
continuaba desplazándose hacia el Oestenoroeste. 

Entre los días 26 y 30 de agosto el huracán "Danielle" se mantuvo con trayectoria 
predominante hacia el Oestenoroeste y ligeros incrementos en la fuerza de sus vientos, 
hasta que el día 31 presentó vientos máximos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 
km/h, intensidad con la que alcanzó la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson. Después 
de disminuir ligeramente su fuerza sin cambiar de categoría, el día 1° de septiembre por 
la tarde nuevamente se recuperó, por lo que su mayor intensidad fue con vientos 
máximos de 160 km/h, rachas de 195 km/h y presión mínima de 965 hPa, a más de 
2000 km al Noreste de Isla Mujeres Q.R. 

Al iniciar el día 2, "Danielle" empezó a disminuir la fuerza de sus vientos y el día 3, 
cuando se localizó a 4,260 km al Noreste de Isla Mujeres Q.R., presentaba vientos 
máximos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento al Este a una velocidad de 
46 km/h. 

Debido a su lejanía y tendencia de desplazamiento, el día 3 por la tarde, la vigilancia de 
"Danielle" pasó a ser responsabilidad de la Marina de Estados Unidos. 

La trayectoria que describió el huracán "Danielle" propició que sus bandas nubosas 
afectaran en las costas orientales de Estados Unidos. 

Desde su formación hasta la tarde del día 3 de septiembre en que se dio por terminada 
su vigilancia, "Danielle" tuvo una duración de 246 horas, tiempo en el que recorrió 6,990 
km a velocidad promedio de 28 km/h. 
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El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo en vigilancia al ciclón "Danielle" mediante la 
emisión de 42 boletines de alerta preventiva y 21 de vigilancia permanente. 

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha  

Depresión Tropical Agosto 24 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 24 (21 GMT) 

Huracán Agosto 25 (15 GMT) 

Tormenta Extratropical Septiembre 03 (21 GMT) 

Recorrido Total 6990 Km. 

Tiempo de Duración 246 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 165 Km/h (Agosto 31; 21 GMT) 

Presión Mínima Central 965 hPa (Septiembre 1; 18 GMT) 
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Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraron: Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujan 

 


