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Tormenta Tropical "Odette" del Océano Atlántico 

 

04 Diciembre - 07 Diciembre 

El día 4 de diciembre por la mañana se generó, fuera de temporada, la depresión 

tropical No. 20 en el Océano Atlántico; siendo la última ocasión que se desarrolló un 

ciclón en el mes de diciembre en la temporada de 1984 con el huracán “Lili”. La 

depresión No. 20 se formó a 1,380 km al Este-Sureste de las costas de Quintana Roo y 

a 515 km al Sur de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, 

rachas de 75 km/h y una presión mínima de 1005 hPa, caso poco común para esta 

región del Caribe, si se considera que la temporada había terminado unos días antes. 

Por la tarde de aquél día, cuando se encontraba a 1,400 km al Este-Sureste de las 

costas de Quintana Roo y a 450 km al Sur-Sureste de Kingston, Jamaica, la DT-20 se 

desarrolló a la tormenta tropical “Odette” con vientos máximos sostenidos de 65 km/h 
y rachas de 75 km/h. 

Durante el transcurso del día 5, “Odette” siguió ganando fuerza hasta alcanzar vientos 

máximos sostenidos de 85 km/h con rachas de 100 km/h, mientras se dirigía con 
rumbo predominante hacia el Noreste. 

El día 6 en la madrugada, cuando se encontraba a 140 km al Sur-Suroeste de Isla 

Beata, en la costa Sur de República Dominicana, la tormenta tropical “Odette” alcanzó 

la que sería su mayor fuerza al presentar vientos máximos sostenidos de 100 km/h 

con rachas de 120 km/h, misma fuerza con la que se mantuvo hasta la tarde de este 
día. 

Finalmente, el día 7 en la tarde, cuando se encontraba a 1,860 al Este de las costas de 

Quintana Roo y a 240 km al Este de Grand Turk Island, con vientos máximos 

sostenidos de 75 km/h, la tormenta tropical “Odette” se fusionó con un frente frío, 

adquiriendo características de tormenta extratropical. 

La tormenta tropical “Odette” tuvo una duración de 72 horas, tiempo en el que recorrió 

un total de 1,300 km a una velocidad promedio de 18 km/h. Debido a su lejanía y a 

que no representó ningún riesgo para el país, el Servicio Meteorológico Nacional, 

mantuvo la vigilancia de esta tormenta tropical con la emisión de 13 avisos de ciclón 

tropical. 

  

Evolución de "Odette" 

Depresión Tropical Diciembre 04 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Diciembre 04 (21 GMT) 

Extratropical Diciembre 07 (15 GMT) 
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Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  1,300 km 

Duración  72 h 

Intensidad máxima de vientos  100 km/h 

Presión mínima central  993 hPa 

  

 



Ciclones Tropicales 2003 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 3 

 

  

 


