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Huracán Madeline 

 

[16 Octubre – 20 Octubre] 

 

El día 16 de octubre por la mañana se formó la depresión tropical No. 15-E de la 
temporada de ciclones en el Océano Pacífico Nororiental. Se inició a 270 km al 
Estenoreste de Isla Socorro, Col. con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 
Momentos después de su formación, la DT-15E se convirtió en la tormenta tropical 
"Madeline", la cual presentó vientos máximos de 85 km/h y rachas de 100 km/h cuando 
se encontraba a 350 km al Oestesuroeste de Puerto Vallarta, Jal. 

Durante el resto del día 16 y la mañana del día 17, "Madeline" siguió aumentando la 
fuerza de sus vientos mientras presentaba una trayectoria con etapas estacionarias, 
hacia el Norte y hacia el Estenoreste. 

El día 17 por la tarde, cuando se encontraba a 190 km al Oestesuroeste de Puerto 
Vallarta, Jal. con desplazamiento hacia el Noreste, la tormenta tropical "Madeline" se 
intensificó a huracán, alcanzando vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 
150 km/h. 

Posteriormente, ya como huracán, "Madeline" adquirió mayor fuerza, alcanzando su 
mayor intensidad, entre las últimas horas del día 18 y la madrugada del 19, mientras se 
desplazaba hacia el Norte con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 165 
km/h y presión mínima de 979 hPa., aproximadamente a 190 km al Sur de Mazatlán, 
Sin.  
 
El día 19 a partir del mediodía, cuando se encontraba a 105 km al Sursuroeste de 
Mazatlán, Sin., "Madeline" inició un rápido proceso de debilitamiento, degradándose 
primero a tormenta tropical, con vientos máximos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, 
después, al iniciar la noche a depresión tropical con vientos máximos de 45 km/h y en las 
últimas horas del día ya se encontraba en etapa de disipación, con vientos máximos de 
37 km/h, a 165 km al Sursuroeste de Los Mochis, Sin. 

"Madeline" tuvo una duración de 87 horas, con un recorrido de 845 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 llevó a cabo la vigilancia de las distintas etapas del 
huracán "Madeline" mediante la emisión de 30 avisos de alerta y 10 boletines de 
vigilancia permanente. 

 

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Octubre 16 (12 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 16 (15 GMT) 

Huracán Octubre 17 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 19 (18 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 20 (00 GMT) 

 Disipación  Octubre 26 (15 GMT) 

    

Recorrido Total 845 Km 

Tiempo de Duración 87 h 

Vientos Máximos Sostenidos 140 Km/h (Octubre 18; 21 GMT) 

Presión Mínima Central 979 hPa (Octubre 19; 03 GMT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trayectoria 
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