
   

 

 
 
 

Subdirección General Técnica  
Servicio Meteorológico Nacional  

 
 
 
 
 
 

Huracán Georgette 

 

[11 Agosto – 16 Agosto] 

 

El día 11 de agosto de 1998, se formó la depresión tropical N° 8 de la temporada de 
ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental, a una distancia aproximada de 785 km al 
Sur de Isla Socorro, Col. con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Por la 
tarde, la DT-8 se desarrolló a la tormenta tropical de nombre "Georgette", a 690 km al 
Sur de Isla Socorro, Col., con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 
km/h.  
 
El día 12 por la mañana, "Georgette" se intensificó a huracán, con vientos máximos 
sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h, a 550 km al Sursuroeste de Isla Socorro, 
Col., con una trayectoria predominante hacia el Noroeste. 

El huracán "Georgette" siguió aumentando su fuerza y el día 13 por la noche, alcanzó 
vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h, clasificándose en la 
categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, a 1,030 km al Oestenoroeste de Isla Socorro, 
Col., fuerza con la que se mantuvo hasta la mañana del día 14, cuando empezó a 
debilitarse.  
 
El día 15 por la noche, "Georgette" se degradó a tormenta tropical, a 1,205 km al 
Suroeste de Ensenada, B.C., con vientos máximos de 85 km/h y rachas de 100 km /h, 
mientras mantenía un desplazamiento hacia el Oestenoroeste. 

La tormenta tropical "Georgette" siguió disminuyendo su fuerza gradualmente hasta que 
el día 16 por la tarde, se degradó a depresión tropical, con vientos máximos de 55 km/h 
y rachas de 75 km/h, convirtiéndose en una baja presión en las últimas horas del día.  
 
En los inicios de este ciclón, los estados costeros del Pacífico medio, fueron afectados con 
lluvia, viento y oleaje debido a la gran amplitud que alcanzaron las bandas nubosas y al 
movimiento giratorio del sistema ciclónico. En territorio insular, las bandas nubosas de 
"Georgette", afectaron a la Isla Socorro, Col. 
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"Georgette" presentó su mayor intensidad entre la noche del 13 y la mañana del 14, 
cuando se localizaba a unos 900 km al Oeste de Isla Socorro, Col. con vientos máximos 
sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y presión mínima de 960 hPa.  
 
La duración aproximada de este sistema ciclónico, desde su inicio hasta su degradación a 
baja presión, fue de 138 horas, con una distancia recorrida de 2,394 km a velocidad 
promedio durante su trayectoria de 18 km/h. 

Para mantener en vigilancia a la tormenta tropical "Georgette", el Servicio Meteorológico 
Nacional emitió un total de 36 informes que se distribuyeron de la siguiente forma: 21 
boletines de alerta preventiva, 3 avisos de alerta y 12 boletines de vigilancia 
permanente, en los que se mencionan las diferentes etapas de este sistema 
meteorológico.  

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 11 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 11 (21 GMT) 

Huracán Agosto 12 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 16 (03 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 16 (21 GMT) 

Disipación Agosto 17 (03 GMT) 

    

Recorrido Total 2394 Km 

Tiempo de Duración 138 h 

Vientos Máximos Sostenidos 185 Km/h (Agosto 14; 03 GMT) 

Presión Mínima Central 960 hPa (Agosto 14; 09 GMT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trayectoria 
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