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Huracán Estelle 

 

[29 Julio – 06 Agosto] 

 

El día 29 de julio, se formó la depresión tropical No.6e de la temporada en el Pacífico 
Nororiental, a 275 Km al Sursuroeste de Acapulco, Gro. con vientos máximos de 55 Km/h 
y rachas de 75 Km/h y desplazamiento predominante hacia el Oestenoroeste a una 
velocidad de 12 Km/h. 

En la madrugada del día 30, la DT-6e se desarrolló en la tormenta tropical de nombre 
"Estelle", cuando su centro se localizaba a 400 Km al Sursuroeste de Lázaro Cárdenas, 
Mich. con vientos máximos sostenidos de 65 Km/h, rachas de 85 Km/h y desplazamiento 
de 20 Km/h hacia el Oeste. 

La tormenta tropical "Estelle" siguió aumentando su fuerza y en la madrugada del día 31 
de julio, a 520 Km al Sureste de Isla Socorro, Col. se intensificó a huracán, con vientos 
máximos sostenidos de 120 Km/h y rachas de 150 Km/h, desplazándose hacia el Oeste a 
17 Km/h. 

"Estelle" continuó aumentando su fuerza mientras se desplazaba hacia el Oeste, hasta 
alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson en la noche del día 1° de agosto, 
cuando presentó vientos máximos sostenidos de 185 Km/h y rachas de 220 Km/h, a 
1013 Km al Oestesuroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. 

El día 2 en la madrugada, "Estelle" alcanzó la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson 
presentando vientos máximos sostenidos de 215 Km/h y rachas de 250 Km/h, así como 
una presión mínima de 948 hPa, a 1075 Km al Suroeste de Puerto Cortés, B.C.S. A partir 
de este momento y durante todo el día 3, estuvo disminuyendo su intensidad, hasta que 
en la madrugada del día 4 se convirtió en tormenta tropical, con máximos sostenidos de 
110 Km/h y rachas de 140 Km/h a 1855 Km al Oeste de Isla Socorro, Col.  
 
El día 5 por la mañana cuando su centro se ubicaba a 2700 Km al Oestesuroeste de Los 
Cabos, B.C.S., "Estelle" se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos 
de 55 Km/h y rachas de 75 Km/h, mismos vientos que presentaba el día 6, cuando al 

Temporada de Ciclones Tropicales 1998 
Océano Pacífico 

Última Actualización  Agosto 2009 
 



Temporada de Ciclones Tropicales 1998 
Océano Pacífico 

Última Actualización  Agosto 2009 
 

rebasar el meridiano de 140° de longitud Oeste, su vigilancia pasó a ser responsabilidad 
del Centro de Huracanes del Pacífico Central en Honolulu, Hawaii. 

Durante los primeros días de su trayectoria, afectó con entrada de aire marítimo tropical 
y oleaje moderado hacia los estados costeros del Pacífico Central y posteriormente en 
Isla Socorro, Col. 

"Estelle" presentó su mayor intensidad el día 2 de agosto, cuando alcanzó vientos 
máximos sostenidos de 215 Km/h, rachas de 260 Km/h y una presión mínima de 948 
hPa, clasificándose en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. Desde que inició hasta 
su paso a la región del Pacífico Central, "Estelle" tuvo una duración aproximada de 186 
horas, con una distancia recorrida de 4186 Km a una velocidad promedio de 21 Km/h.  
 
Para mantener en vigilancia al huracán "Estelle", el Servicio Meteorológico Nacional 
emitió un total de 52 informes que se distribuyeron de la siguiente forma: 26 boletines 
de alerta preventiva, 10 avisos de alerta, elaborados cuando el ciclón estuvo más cerca 
de las costas nacionales y, 16 boletines de vigilancia permanente en los que se menciona 
a este sistema meteorológico.  

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 
Depresión Tropical Julio 29 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Julio 30 (09 GMT) 

Huracán Julio 31 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 4 (15 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 5 (15 GMT) * 

Disipación Agosto 8 (21 GMT) * 

Recorrido Total 4186 Km. ** 

Tiempo de Duración 186 h** 

Vientos Máximos Sostenidos 215 Km/h (Agosto 2; 09 GMT) 

Presión Mínima Central 948 hPa (Agosto 2; 09 GMT)  

 

* Cruzando los 140° Longitud Oeste (Pacífico Central respecto Hawaii). 
** Datos hasta 140° Longitud Oeste 
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