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05. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL "EDOUARD” DEL 

OCÉANO ATLÁNTICO 

 

(Septiembre 1-6) 

 
Origen, evolución y trayectoria 

El día 1° de septiembre por la tarde se formó la depresión tropical No. 5 de la 

temporada de ciclones en el Atlántico; se generó a una distancia aproximada de 185 

km al Este de Daytona Beach, Florida, EUA., con vientos máximos sostenidos de 55 
km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1013 hPa. 

 En la madrugada del día 2, cuando se encontraba a 145 km al Este de St. Augustine, 

Florida, la DT-5 se desarrolló a la tormenta tropical “Edouard” con vientos máximos 

sostenidos de 65 km/h. 

 

Durante el resto del día 2 y todo el día 3, “Edouard” se mantuvo casi estacionaria 

frente a la costa Noreste de la Florida, alcanzando la que posteriormente sería su 

mayor intensidad durante la mañana del segundo día, con vientos máximos sostenidos 

de 100 km/h, rachas de 120 km/h y presión mínima de 1003 hPa, una distancia de 

290 km al Este de Jacksonville, Florida. A partir de ese momento, la tormenta tropical 

“Edouard” empezó a perder fuerza. 

Con el inicio del día 4, la tormenta tropical “Edouard” empezó a moverse hacia el 

Oeste-Suroeste, mientras se debilitaba gradualmente, por lo que en las últimas horas 

del día, “Edouard” se degradó a depresión tropical, con vientos máximos sostenidos de 

55 km/h y rachas de 75 km/h, al mismo tiempo que tocaba tierra, encontrándose poco 

después a 30 km al Oeste de Daytona Beach, Florida. Durante el día 5, la depresión 

tropical “Edouard” siguió su desplazamiento hacia el Oeste-Suroeste, sobre la parte 

Norte de la Península de La Florida y por la tarde, salió al mar, en el Noreste del Golfo 
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de México, localizándose a 160 km al Sureste de Apalachicola, Florida, con vientos 

máximos de 35 km/h y rachas de 45 km/h. 

 

Finalmente, el día 6 por la mañana, cuando se encontraba a 200 km al Suroeste de 

Apalachicola, Florida, en  el Noreste del Golfo de México, con vientos máximos 

sostenidos de 35 km/h, la depresión tropical “Edouard”, entró en proceso de 

disipación. 

“Edouard” desarrolló su trayectoria, primero frente a la costa Noreste de la Península 

de La Florida, de donde se desplazó hacia el Suroeste cruzando la Península hasta salir 

al Golfo de México. Debido a su lejanía, no representó ningún riesgo para las costas de 

México. 

La tormenta tropical "Edouard" desarrolló su trayectoria en 114 horas, tiempo en el 

que recorrió una distancia aproximada de 1,215 km a una velocidad promedio de 11 
km/h.  

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Edouard” mediante la emisión de 7 boletines de alerta preventiva y 11 boletines de 

vigilancia permanente. 

 

Tabla de Evolución de “Edouard” (2002/A05) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Sep 1 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Sep 2 (09 GMT) 

Depresión Tropical Sep 5 (03 GMT) 

Tabla Resumen de “Edouard” (2002/A05) 

Recorrido Total 1215 km 

Tiempo de Duración 114 horas 

Intensidad Máxima de vientos 100 km/ h ( Sep 3) 

Presión mínima central 1003 hpa (Sep 3) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
765 km AL N-NE QRoo 

(Sep 6) 
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