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Tormenta Tropical "Bill" del Océano Atlántico 

29  Junio - 1° Julio 

El día 29 de junio del año 2003, por la mañana, se originó la tormenta tropical “Bill”, el 

tercero de los ciclones de la temporada en el Océano Atlántico; se formó sobre el Golfo 

de México, a 300 km al Noroeste de la población de Progreso, Yuc. y a 850 km al Sur-

Sureste de Port Arthur, Texas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 

85 km/h y presión mínima de 1006 hPa. Al final del día, cuando se encontraba a 575 

km al Nor-Noroeste de Progreso, Yuc. y a 400 km al Sur de Morgan City, Louisiana, 
“Bill” alcanzó vientos máximos sostenidos de 85 km/h con rachas de 100 km/h. 

Por la tarde del día 30, cuando se encontraba a 775 km de Matamoros, Tamps. y a 55 

km al Este de Morgan City, Louisiana, “Bill” alcanzó la que sería su máxima intensidad 

con vientos máximos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y una presión mínima de 997 

hPa. 

El día 1° de julio en la madrugada, cuando se encontraba a 75 km al Sur-Suroeste de 

Meridian, Mississippi, la tormenta tropical “Bill” se degradó a depresión tropical, con 

vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Unas horas más tarde, la depresión 

tropical “Bill” se encontraba en las cercanías de Tuscalousa, Alabama, con vientos de 
45 km/h, en proceso de disipación. 

La tormenta tropical “Bill” se formó en el centro del Golfo de México, muy cerca de la 

Península de Yucatán, por lo que en su etapa inicial, sus bandas nubosas afectaron 

fuertemente en toda esa región y el Sureste del país, con entrada de humedad que dio 

lugar a lluvias máximas puntuales de 97.0 mm en Fivady, Yuc. Y de 86.0 mm en 
Hecelchacán, Camp., el día 29 de junio. 

El mayor acercamiento de la tormenta tropical “Bill” a las costas nacionales, se dio un 

poco después de su momento inicial, cuando se localizó a 290 km al Nor-Noroeste de 

Progreso, Yuc., con una fuerza de vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 

85 km/h. 

“Bill” tuvo una duración de 48 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 1,215 

km a una velocidad promedio de 25 km/h. Sus bandas nubosas alcanzaron a los 

estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ocasionando 
entrada importante de humedad.  

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical “Bill”, 

mediante la emisión de ocho avisos de ciclón tropical y cinco boletines de vigilancia 
permanente. 

Evolución de “Bill” 

Depresión Tropical  Junio 29 (15 GMT) 

Tormenta Tropical  Julio 1° (09 GMT) 
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Degradación  Julio 1° (09 GMT) 

 Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido 1,215 km 

Duracción 48 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
95 km/h 

Presión mínima central 997 hPa 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
290 km al Nor-Noreste de 

Progreso, Yuc. 

Estados afectados 

Sus bandas nubosas alcanzaron a 

los estados de Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo 

Lluvia máxima 
97.0 mm en Fivady, Yuc. y de 

86.0 mm en Helcelchacán, Camp., 

el día 29 de Junio 
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