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Huracán Kay 

 

[13 Octubre – 16 Octubre] 

 

El día 12 de octubre por la tarde, se formó la depresión tropical No. 13-E de la 
temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico Nororiental. Se inició a 797 km al 
Oestesuroeste de Isla Socorro, Col., con vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 
km/h y desplazamiento de 8 km/h hacia el Noroeste. 

Por la mañana del día 13, cuando se encontraba a 870 km al Oestesuroeste de Isla 
Socorro, Col., la DT-13 se desarrolló a la tormenta tropical "Kay" con vientos máximos de 
110km/h y rachas de 140, siguió aumentando rápidamente la fuerza de sus vientos hasta 
alcanzar la intensidad de huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas 
de 150 km/h, con la que se mantuvo durante el resto de este día. 

En las primeras horas del día 14, el huracán "Kay" se degradó a tormenta tropical, 
presentando vientos máximos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, aproximadamente a 
1,025 km al Oestesuroeste de Isla Socorro, Col. Siguió perdiendo fuerza hasta que en las 
últimas horas del día se degradó a depresión tropical presentando vientos máximos de 55 
km/h y rachas de 75 km/h, cuando se encontraba a 1,095 km al Oestesuroeste de Isla 
Socorro, Col.  

"Kay" continuó su trayectoria alejándose de las costas nacionales con rumbo Suroeste 
hasta que el día 15 por la tarde detuvo su marcha y cambió el rumbo de su 
desplazamiento hacia el Sureste. 

El día 16 por la tarde, la depresión tropical "Kay" se debilitó aun más, presentando 
vientos máximos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. Al final del día "Kay" entró en proceso 
de disipación cuando se encontraba a 1,660 km al Suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. 

El huracán "Kay" alcanzó su mayor intensidad el día 13, cuando presentó vientos 
máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 987 hPa. Su 
duración fue de 106 horas, con un recorrido de 830 km a una velocidad promedio de 7 
km/h.  
 

Temporada de Ciclones Tropicales 1998 
Océano Pacífico 

Última Actualización  Agosto 2009 
 



Temporada de Ciclones Tropicales 1998 
Océano Pacífico 

Última Actualización  Agosto 2009 
 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo en vigilancia la trayectoria evolutiva del 
huracán "Kay" mediante la emisión de 17 boletines de alerta preventiva y 9 de vigilancia 
permanente en los que se mencionan las etapas de este ciclón tropical. 

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 13 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 13 (15 GMT) 

Huracán Octubre 13 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 14 (09 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 15 (03 GMT) 

    

Recorrido Total 830 Km 

Tiempo de Duración 96 h 

Vientos Máximos Sostenidos 120 Km/h (Octubre 13; 21GMT) 

Presión Mínima Central 987 hPa (Octubre 13; 21 GMT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trayectoria 
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