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Huracán "Ivan" del Océano Atlántico 

[02 Septiembre - 24 Septiembre] 

Huracán Ivan 

Fecha de formación y disipación Septiembre 2-24 

Categoría máxima 
Huracán categoría V en la escala de Saffir-

Simpson 

Vientos máximos sostenidos 270km/h con rachas de 325 km/h 

Daños en Estados Unidos(Millones US$) 13,000 

Decesos 95 

  

Trayectoria 
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Reseña: 

Ivan fue un clásico huracán de larga vida tipo Cabo Verde que impacto en tierra en dos 

ocasiones sobre la costa de los Estados Unidos y que alcanzó la categoría V en la 

Escala de Saffir-Simpson durante tres diferentes ocasiones en su trayectoria. Ivan se 

originó a partir de una intensa onda tropical que cruzo la costa Oeste de Africa durante 

el 31 de agosto. El sistema rápidamente se intensifico, convirtiéndose en depresión 

tropical (la novena de la temporada) durante el día 2 de septiembre y como tormenta 

tropical al día siguiente y alcanzando la categoría de huracán durante el 5 de 

septiembre y como huracán mayor (categoría III) al día siguiente. Ivan avanzó hacia el 

Oeste durante los días siguientes y cruzó al Sur de las Antillas Menores en donde causo 

daños considerables y pérdida de vidas, particularmente en Granada. A continuación, 

Ivan presento un movimiento hacia el Oeste-Noroeste, cruzando el Sur del Mar Caribe, 

pasando justo al Norte de Venezuela y las Antillas Holandesas. Ivan alcanzó la 

categoría V sobre el centro del Caribe a finales del día 9 de septiembre, pero se 

debilito ligeramente a categoría IV antes de pasar justo al sur de Jamaica durante el 

11 de septiembre y al sur de la Isla de Grand Cayman al día siguiente. Ivan cruzó el 

noroeste del Caribe con una intensificación oscilando entre las categorías IV y V. Cruzo 

el Canal de Yucatán durante el 14 de septiembre.  

Durante los 3 días siguientes, Ivan se desplazó hacia el Noroeste, en el interior del 

Golfo de México e impacto en tierra firme en Alabama como categoría III a inicios del 

16 de septiembre. Posteriormente, Ivan se debilitó gradualmente, moviéndose sobre el 

Sureste de los Estados Unidos, emergiendo nuevamente en el Atlántico, cerca de la 

península Delmarva durante el 19 de septiembre como una baja presión extratropical. 

Una porción de esta circulación avanzó hacia el Suroeste y cruzó el sur de la Florida 

hacia el interior del Golfo de México durante el 21 de septiembre. Este remanente de 

Ivan se convirtió nuevamente en tormenta tropical el 23 de septiembre y por segunda 

ocasión impacto tierra firme sobre el extremo suroeste de Louisiana el 24 de 

septiembre. Ivan, finalmente se disipo en tierra sobre el oriente de Texas ese mismo 
día.  

Ivan fue el causante de 95 muertes, incluidos 39 en Granada y 26 en los Estados 

Unidos. Los daños en los Estados Unidos se estimaron en 13 billones de Dolares.  

 Evolución del Ciclón 

Depresión tropical  Septiembre 02 (21 GMT) 

Tormenta tropical  Septiembre 03 (09 GMT) 

Huracán   Septiembre 05 (09 GMT) 

Tormenta tropical  Septiembre 16 (18 GMT) 

Depresión tropical  Septiembre 17 (03 GMT) 

Depresión 

tropical(regeneración) 
 Septiembre 22 (23 GMT) 

Tormenta tropical  Septiembre 23 (03 GMT) 
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Depresión tropical  Septiembre 24 (03 GMT) 

Disipación  Septiembre 24 (21 GMT) 

  

Características 

Recorrido  10, 550 km 

Duración  430 h 

Presión mínima central 

 910 hPa  

Sexta presión más baja de la 

historia por abajo de los 

huracanes Gilbert´88(888 hPa) 

Allen´80 (899 hPa) 

Camille´69 y Mitch´98 (905 

hPa) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
165 km al E-NE de Cancún, QR. 

  

Sistema de Aviso 

Número de avisos 70 

Número de boletines de vigilancia permanente 35 

  

  

 Fecha de Actualización 17 de Diciembre de 2004. 

 


