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Huracán "Jeanne" del Océano Atlántico 

[13 Septiembre - 28 Septiembre] 

 Huracán Jeanne 

Fecha de formación y disipación Septiembre 13-28 

Categoría máxima 
Huracán categoría III en la escala de Saffir-

Simpson 

Vientos máximos sostenidos 195 km/h con rachas de 220 km/h 

Daños en Estados Unidos(Millones US$) 6,500 

Decesos +3000 

Trayectoria 
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Reseña: 

Jeanne se originó a partir de una Onda Tropical y se convirtió en depresión tropical (la 

número 11 de la temporada) durante el 13 de septiembre localizada sobre el Atlántico 

Tropical justo al Oriente de las Antillas Menores. Jeanne presento un movimiento 

general hacia el Oeste-Noroeste, intensificándose en Tormenta Tropical durante el día 

14 de septiembre. En su avance se desplazó sobre las Islas Virgenes y Puerto Rico al 

día siguiente y posteriormente sobre la República Dominicana y Haití entre el 16 y 17 

de septiembre. Propició lluvias torrenciales y vientos cercanos a la fuerza de huracán.  

Jeanne cambio su trayectoria hacia el Norte durante el 18 de septiembre y avanzo 

sobre las Bahamas como tormenta tropical. Posteriormente, se convirtió en huracán 

durante el 20 de septiembre, el movimiento general durante los días siguientes fue 

completando un rizo en sentido de las manecillas del reloj que se completó el día 23 de 

septiembre. A continuación Jeanne se intensifico a huracán categoría III, retornando a 

un avance franco hacia el Oeste. Jeanne impactó tierra firme en la costa oriental de 

Florida, cerca de Stuart, como huracán categoría III. Es notable, que el huracán 

Frances, impactó en la misma localidad tres semanas antes.  

Jeanne se debilitó a tormenta tropical sobre el Centro de Florida, con una trayectoria 

general hacia el Norte. El día 27 de septiembre se convirtió en depresión tropical sobre 

Georgia. Las muertes totales en la República Dominicana y Haití jamás serán conocidas 

con precisión. Sin embargo, cuando menos 3000 muertes se estima ocurrieron en Haití 

debido a inundaciones. Una muerte se reportó en Puerto Rico, dos en Florida, una en 

Carolina del Sur y una más en Virginia. Los daños estimados en Estados Unidos 
alcanzan los 6.5 billones de dólares. 

  

  

Evolución del Ciclón 

Depresión tropical  Septiembre 13 (21 GMT) 

Tormenta tropical  Septiembre 14 (12 GMT) 

Huracán   Septiembre 16 (15 GMT) 

Tormenta tropical  Septiembre 16 (21 GMT) 

Depresión tropical  Septiembre 17 (21 GMT) 

Tormenta tropical  Septiembre 18 (03 GMT) 

Huracán   Septiembre 20 (21 GMT) 

Tormenta tropical  Septiembre 26 (15 GMT) 

Depresión tropical  Septiembre 27 (18 GMT) 
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Características 

Recorrido  4,600 km 

Duración  333 h 

Presión mínima central  950 hPa  

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

1, 425 km al Este de las costas 

de   Quintana Roo 

  

Sistema de Aviso 

Número de avisos 53 

Número de boletines de vigilancia permanente 31 

  

 

 Fecha de Actualización 17 de Diciembre de 2004. 

 


