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Ciclón Tropical Dalila  

Julio 20 - Julio 28 

El día 20 de julio por la noche, se formó la depresión tropical No. 5 de la temporada de 

ciclones tropicales en el Océano Pacífico; se inició aproximadamente a 430 km 

al  Suroeste de Tapachula, Chis., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas 
de 75 km/h y presión mínima de 1007 hPa. 

En la mañana del día 21, cuando el centro del ciclón se localizaba a una distancia 

aproximada de 340 km al Sur de Puerto Ángel, Oax., la DT-5 se desarrolló a la 

tormenta tropical "Dalila" con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 

km/h y presión mínima de 1004 hPa. Después de adquirir vientos de tormenta, "Dalila" 

siguió aumentando su fuerza hasta alcanzar al final del día, vientos máximos 
sostenidos de 100 km/h con rachas de 120 km/h. 

Durante los días 22 y 23, "Dalila" siguió una trayectoria hacia el Oeste-Noroeste, en 

forma paralela a las costas nacionales, acercándose a 200 km al Sur-Suroeste de 

Manzanillo, Col., el día 23 de julio en la madrugada. 

El día 24 de julio, a una distancia aproximada de 380 km al Suroeste de Manzanillo, 

Col., "Dalila" se intensificó a huracán de categoría I, con vientos máximos sostenidos 

de 120 km/h y rachas de 150 km/h, alcanzando al mediodía la que sería su mayor 

intensidad, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h. Por la 

noche, cuando se encontraba a 20 km al Oeste-Noroeste de Isla Socorro, Col., el 

huracán "Dalila" se debilitó a tormenta tropical con vientos de 110 km/h y rachas de 
140 km/h. 

Durante los días 25 y 26 la tormenta tropical "Dalila" siguió su trayectoria con 

predominio hacia el Oeste-Noroeste, mientras se internaba en aguas del Pacífico, 
alcanzando vientos máximos superiores a los 100 km/h. 

En la madrugada del día 27, "Dalila" empezó a disminuir su fuerza, presentando 

vientos máximos sostenidos de 95 km/h con rachas de 110 km/h, que al final del día 

fueron de 65 km/h y de 85 km/h, respectivamente. El día 28 en la madrugada, cuando 

se encontraba a 795 km al Sur-Suroeste de Isla Guadalupe, BC., "Dalila" se degradó a 

depresión tropical, con vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión 

mínima de 1007 hPa. Por la mañana, cuando su centro se ubicaba a 825 km al Sur-

Suroeste de Isla Guadalupe, la depresión tropical con vientos máximos de 45 km/h 

entró en proceso de convertirse en una débil baja presión. 

El huracán "Dalila" se inició al Sur del Golfo de Tehuantepec y de ahí en adelante siguió 

una trayectoria paralela a las costas nacionales, afectando con sus bandas nubosas a 

los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, en donde 

favoreció la ocurrencia de lluvia, viento y oleaje importantes, con una acumulación 

máxima en 24 horas de 161.0 mm en Cumbres de Figueroa, Gro. registrada el día 22 

de julio. Posteriormente, al continuar su trayecto internándose en el Pacífico, el centro 
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de la tormenta tropical "Dalila" pasó en las cercanías de Isla Socorro, Col., la cual 

como sucede cada año, quedó justo en la trayectoria de este ciclón, ya que el centro 
del mismo pasó a 20 km al Oeste-Noreste de la isla. 

El huracán "Dalila" presentó su mayor acercamiento a territorio continental el día 23 de 

julio, cuando estuvo a 200 km al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col. Su duración fue de 
180 horas, tiempo en el que recorrió 3,265 km, a una velocidad promedio de 18 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de "Dalila", mediante la 

emisión de 40 avisos de alerta, 11 boletines de alerta preventiva y 17 boletines de 
vigilancia permanente. 

  

Evolución de "Dalila" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Julio 21 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Julio 21 (15 GMT) 

Huracán Julio 24 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Julio 25 (03 GMT) 

Depresión Tropical Julio 28 (09 GMT) 

Disipación Julio 28 (15 GMT) 

  

Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 3265 km 

Tiempo de duración 180 h 

Intensidad máxima de 

vientos 
130 km/h(Julio 24) 

Presión mínima central 984 hPa (Julio 24) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
200 km al SSW de Manzanillo 

Colima 

Tipo de Afectación 

Indirecta por lluvia, vientos y 

oleaje en Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán, Colima y 

Jalisco. 161 mm en Guerrero 

(22 Julio) 
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