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Huracán Darby 

 

[23 Julio – 28 Julio] 

 

El día 23 de julio de 1998 por la mañana, se formó la depresión tropical No. 5 de la 
temporada en el Pacífico Nororiental, a 700 km al Sursuroeste de Isla Socorro, Col. con 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento 
predominante hacia el Oestenoroeste a 16 km/h. Por la tarde, la DT-5 se desarrolló a la 
tormenta tropical "Darby", a 710 km al Sursuroeste de Isla Socorro, Col., con vientos 
máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 90 km/h. 

El día 24 por la mañana, la tormenta tropical "Darby" se intensificó a huracán, 
alcanzando vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h a 825 km al 
Suroeste de Isla Socorro, Col. Al finalizar el día alcanzó la categoría 3 de la escala Saffir-
Simpson, con vientos máximos de 185 km/h y rachas de 220 km/h. 

En las primeras horas del día 25, el huracán "Darby" alcanzó su mayor intensidad, con 
vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h, a 1005 km al 
Oestesuroeste de Isla Socorro, Col., intensidad con que se mantuvo hasta la tarde. 
Posteriormente, empezó a disminuir su fuerza y al final del día, presentó vientos 
máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el 
Oestenoroeste a 20 km/h. 

El día 26, al recuperar su trayectoria hacia el Oeste, "Darby" se reintensificó, alcanzando 
vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h, fuerza con la que se 
mantuvo durante todo el día 27, alcanzando por segunda ocasión la categoría 3 de la 
escala Saffir-Simpson. 

En la madrugada del día 28, el huracán "Darby" empezó a disminuir su fuerza 
nuevamente; presentó vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h, 
aproximadamente a 2460 km al Suroeste de Ensenada, B.C. y al finalizar el día, sus 
vientos máximos eran de 130 km/h con rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el 
Oestenoroeste a 30 km/h, localizado a 2800 km al Oestenoroeste de Rosarito, B.C., 
sobre el meridiano de 140° de longitud Oeste, momento a partir del cual, su vigilancia 
pasó a responsabilidad del Centro de Huracanes del Pacífico Central en Honolulú, Hawaii.  
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Desde que inició hasta su paso a la región del Pacífico Central, "Darby" estuvo alejándose 
del país, sin afectar en territorio continental, sólo Isla Socorro resintió el efecto de oleaje 
y sus bandas nubosas. 

El huracán "Darby" alcanzó su mayor intensidad el día 25, cuando presentó vientos 
máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de 240 km/h y una presión mínima de 960 
hPa, alcanzando la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Su duración aproximada fue 
de 138 horas, con una distancia recorrida de 3,055 km a velocidad promedio de 21 
km/h.  
 
Para mantener en vigilancia al huracán "Darby", el Servicio Meteorológico Nacional emitió 
un total de 35 boletines, 23 de alerta preventiva para este ciclón y 12 de vigilancia 
permanente, en que se menciona el mismo sistema. Por su lejanía y tendencia de 
desplazamiento, no fue necesaria la elaboración de avisos de alerta.  

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 
Depresión Tropical Julio 23 (09 GMT)

Tormenta Tropical Julio 23 (21 GMT)

Huracán Julio 24 (09 GMT)

Tormenta Tropical Julio 29 (05 GMT) *

Depresión Tropical Julio 30 (23 GMT) *

Disipación Julio 31 (17 GMT) *

Recorrido Total 3055 Km

Tiempo de Duración 138 h**

Vientos Máximos Sostenidos 195 Km/h (Julio 25; 09 GMT) 

Presión Mínima Central 963 hPa (Julio 25; 09 GMT)

 

*  Superior a 140° W Pacífico Central                     

**  Hasta  140° W 

 

 

 

 

 

 



Trayectoria 
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