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HURACÁN FLORENCE 

[Septiembre 11 - Septiembre 17] 

El día 11 de septiembre por la mañana, a una distancia aproximada de 700 km al Sureste 
de Carolina del Norte, E.U.A., se generó la depresión tropical No. 10 del Atlántico, la cual 
se inició con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima 
de 1009 hPa. Posteriormente, cuando se encontraba a 785 km al Oeste-Suroeste de 
Bermuda, la DT-10 se desarrolló a la tormenta tropical "Florence", con vientos máximos 
de 100 km/h y rachas de 110 km/h. Por la noche, cuando se encontraba a 645 km al Sur-
Sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, "Florence" alcanzó vientos máximos de 110 
km/h con rachas de 140 km/h. 

El día 12 por la tarde, a una distancia aproximada de 855 km al Oeste de Bermuda, la 
tormenta tropical "Florence" se intensificó a huracán alcanzando vientos máximos 
sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

El día 13 por la tarde, a 880 km al Oeste de Bermuda, el huracán "Florence" disminuyó la 
fuerza de sus vientos máximos sostenidos a 110 km/h con rachas de 140 km/h y se 
degradó a tormenta tropical. 

Durante el día 14 y la mayor parte del 15 "Florence" estuvo disminuyendo la fuerza de sus 
vientos, hasta la tarde de este último día en que empezó a recuperar su fuerza y por la 
noche se intensificó a huracán por segunda vez en su trayectoria, con vientos máximos de 
120 km/h con rachas de 150 km/h, a una distancia aproximada de 195 km al Suroeste de 
Bermuda. 

"Florence" alcanzó su mayor fuerza durante esta segunda etapa como huracán el día 16 
por la tarde, cuando presentó vientos máximos de 130 km/h con rachas de 155 km/h y a 
partir de este momento, empezó a debilitarse; en la noche, cuando se encontraba a 815 
km al Sureste de Halifax, Nueva Escocia, se degradó a tormenta tropical, presentando 
vientos máximos de 110 km/h con rachas de 140 km/h. 

Finalmente, por la tarde del día 17, a 70 km al Noreste de Cabo Race, Newfounland, 
"Florence" se convirtió en ciclón extratropical. El huracán "Florence" describió una 
trayectoria que se desarrolló en aguas del Atlántico, al Oriente de las costas de Estados 
Unidos y Canadá, sin riesgo para las costas nacionales. "Florence" desarrolló su trayectoria 
en 142 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 3,480 km a una 
velocidad promedio de 24 km/h. 
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El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 
"Florence" del Atlántico mediante la emisión de 14 boletines de alerta preventiva y 15 
boletines de vigilancia permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 11 (15:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 11 (18:00 GMT) 

Huracán Septiembre 12 (21:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 13 (21:00 GMT) 

Huracán Septiembre 16 (03:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 17 (03:00 GMT) 

Tormenta Extratropical Septiembre 17 (21:00 GMT) 

  
Recorrido Total 3480 Km. 

Tiempo de Duración 144 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 130 Km/hr (Septiembre 16) 

Presión Mínima Central 985 hPa. (Septiembre 16) 

Distancia más cercana a costas 

Nacionales 

1650 km al NE de Quitana 

Roo 

(Septiembre 11) 
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Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 

 

  

 

Cualquier comentario relacionado, favor de comunicarlo a: 

Alberto Hernández Unzón 

ahunzon@gsmn.cna.gob.mx 
 

Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Tel:(5)626-87-33 al 38. 

Última Actualización: 07/Noviembre/2000. 
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