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“Delta” fue la tormenta tropical No. 25 de la temporada, rompiendo así el récord registrado de 24 
tormentas tropicales en el Atlántico. “Delta” se desarrollo por la tarde del día 23 de noviembre a 1,850 
km al Suroeste de las Islas Azores y a 4,715 km al Este-noreste de las costas de Quintana Roo, 
moviéndose al Sur-sureste a 15 km/h con vientos de 95 km/h y rachas mayores. 
 
Durante el día 24, “Delta” mostró un fortalecimiento llegando a estar en los límites para alcanzar la 
categoría de huracán. Durante este tiempo, su movimiento dominante fue hacia el Sureste, lentamente. 
Para el día 25, la tormenta tropical “Delta” se encontraba a 1,975 km al Suroeste de las Azores, y a 
4,895 km al Este-noreste de las costas de Quintana Roo, presentando un movimiento errático, así 
mismo, en las imágenes de satélite se observaba una notable desorganización, entonces los vientos 
eran ya de 100 km/h con rachas mayores. Por la tarde de este día, comenzó a desplazarse hacia el 
Suroeste a un promedio de 6 km/h. 
 
Para el día 26, estando a 2,035 km al Suroeste de las Azores, “Delta” se debilitaba, tenía vientos de 85 
km/h y se desplazaba hacia el Noreste rápidamente, previéndose que fuera un ciclón extratropical en 
las siguientes 24 a 48 horas. Por la noche, estando a 1,695 km al Sur-suroeste de las Azores y a 4,830 
km al Este de las costas de Quintana Roo, “Delta” tomaba características extratropicales, 
desplazándose hacia el Este-noreste a 35 km/h con vientos de 65 km/h, dándose así el último aviso. 
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