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Huracán "Fabian" del Océano Atlántico 

 

27 Agosto - 29 Agosto 

El día 27 de agosto por la tarde, se formó la depresión tropical No. 10 de la temporada 

en el Océano Atlántico; se inició a 760 km al Oeste del extremo Sur de las Islas Cabo 

Verde y a unos 5,865 km al Este de las costas de Quintana Roo, con una fuerza de 

vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y presión mínima de 1009 
hPa. 

En la tarde del día 28, cuando se encontraba a 5,050 km al Este de Cancún, Q. R. y a 

2,375 km al Este de las Antillas Menores, la depresión tropical No. 10 se desarrolló a la 

tormenta tropical “Fabian”, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 
95 km/h. 

El día 29 en la tarde, a 4,415 km al Este de las costas de Quintana Roo y a 1,735 km 

al Este de las Antillas Menores, la tormenta tropical “Fabian” se intensificó a huracán, 
con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

El día 30 por la mañana, a una distancia de 1,375 km al Este de las Antillas Menores, 

“Fabian” alcanzó vientos máximos sostenidos de 155 km/h con rachas de 195 km/h, 

clasificándose como huracán de categoría II en la escala de intensidad Saffir-Simpson; 

al final del día, cuando estaba a 1, 150 km al Este de las Antillas Menores, ya tenía 

vientos máximos sostenidos de 205 km/h con rachas de 250 km/h, por lo que alcanzó 

la categoría III. 

Al final del día 31, cuando estaba a 740 km al Este de Barbuda, en el Norte de las 

Antillas Menores, “Fabian” alcanzó mayor intensidad, llegando a huracán de categoría 
IV, ahora con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas de 270 km/h. 

“Fabian” siguió ganando fuerza y el día 1° de septiembre, a 380 km al Este-Noreste de 

Barbuda, alcanzó la que sería su mayor intensidad, con vientos máximos sostenidos de 

230 km/h y rachas de 285 km/h, dentro de la categoría IV de la escala Saffir-
Simpson.  

A partir del día 2 de septiembre en la noche, el huracán “Fabian” empezó a perder 

fuerza y así, mientras seguía una trayectoria con rumbo predominante hacia el 

Noroeste, el día 3 en la tarde, a una distancia de 995 km al Sur de Bermuda, se 

degradó a huracán de categoría III, con vientos máximos de 205 km/h y rachas de 
250 km/h. 

Durante el día 4, “Fabian” continuó con su trayectoria hacia el Nor-Noroeste con 
vientos máximos de 195 km/h, acercándose a Bermuda. 

En la tarde del día 5, el centro del huracán “Fabian” se acercó a 50 km al Noroeste de 

Bermuda, afectando fuertemente con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y 

rachas de 240 km/h. 
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Durante los días del 6 al 8 de septiembre, “Fabian” siguió desplazándose con rumbo 

predominante hacia el Noreste, internándose en las aguas frías del Atlántico Norte, 

mientras disminuía su fuerza y así, en la mañana del día 8, ya se encontraba a 1,095 

km al Este-Noreste de Cape Race Newfoundland, Canadá, con vientos máximos 

sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h, como huracán de categoría I, muy 
próximo a convertirse en un ciclón extatropical. 

El huracán “Fabian” desarrolló su trayectoria muy lejos de México, por lo que no 
representó ningún riesgo para las costas nacionales. 

“Fabian” tuvo una duración de 54 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 
1,720 km a una velocidad promedio de 32 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia del huracán “Fabian”, 

mediante la emisión de 24 avisos de ciclón tropical y 24 boletines de vigilancia 

permanente. 

  

Evolución de "Fabian" 

Depresión Tropical Agosto 27 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 28 (21 GMT) 

Huracán Agosto 29 (21 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  7910 km 

Duración  282 h 

Intensidad máxima de vientos  230 km/h 

Presión mínima central  940 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
2300 km al Este de las costas de 

Quintana Roo. 
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