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Huracán "Juan" del Océano Atlántico 

 

25 Septiembre - 29 Septiembre 

El día 25 de septiembre de 2003, por la tarde, se formó la depresión tropical No. 15 

del Océano Atlántico, se inició a 470 km al Sureste de Bermuda, con vientos máximos 

sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y una presión mínima de 1006 hPa. Por la 

tarde de este mismo día, cuando se encontraba a 315 km al Este-Sureste de Bermuda, 

la DT-15 se desarrolló a la tormenta tropical “Juan”, con vientos máximos sostenidos 
de 85 km/h, rachas de 100 km/h y un desplazamiento hacia el Nor-Noroeste. 

El día 26 de septiembre por la mañana, a una distancia aproximada de 255 km al Este 

de Bermuda, la tormenta tropical “Juan” se intensificó a huracán, con vientos máximos 

sostenidos de 120 km, rachas de 150 km/h y un desplazamiento hacia el Norte. 

Durante el resto del día, el huracán “Juan” siguió ganando fuerza, por lo que al final 
del día ya tenía vientos máximos sostenidos de 130 km/h con rachas de 150 km/h. 

Durante el transcurso del día 27, “Juan” continuó adquiriendo mayor fuerza, por lo que 

en la tarde de este día alcanzó la que sería su mayor intensidad, con vientos máximos 

sostenidos de 165 km/h y rachas 205 km/h, fuerza con la que se mantuvo hasta la 
madrugada del día siguiente. 

Por la mañana del día 28, el huracán “Juan” empezó a perder fuerza; cuando se 

encontraba a 585 km al Sur de Halifax, Nueva Escocia, presentó vientos máximos 

sostenidos de 155 km/h con rachas de 195 km/h. 

Finalmente, el día 29 en la madrugada, el huracán “Juan” se degradó a tormenta 

tropical; cuando se encontraba a 80 km al Nor-Noreste del extremo Norte de la Isla 

Prince Edward, sus vientos máximos sostenidos fueron de 110 km/h con rachas de 140 
km/h. Más tarde, el sistema adquirió características extratropicales. 

El huracán “Juan” desarrolló su trayectoria muy lejos de las costas de México, por lo 

que no representó ningún riesgo para el país. La duración de su trayectoria fue de 90 

horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 2,115 km a una 
velocidad promedio de 23 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia del huracán “Juan” mediante 
la emisión de 7 avisos de ciclón tropical y 8 boletines de vigilancia permanente. 

  

Evolución de "Juan" 

Depresión tropical Septiembre 25 (15 GMT) 

Tormenta tropical Septiembre 25 (21 GMT) 

Huracán I Septiembre 26 (09 GMT) 

Huracán II Septiembre 27 (21 GMT) 
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Huracán I Septiembre 29 (03 GMT) 

Tormenta tropical Septiembre 29 (09 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  2115 km 

Duración  90 h 

Intensidad máxima de vientos  165 km/h 

Presión mínima central  970 hPa 
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