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Tormenta Tropical "Blanca" del Océano Pacífico 

 

Junio 16 - Junio 22 

El día 16 de junio del año 2003, por la noche, se generó el segundo ciclón de la 

temporada en el Océano Pacífico; se inició a 195 km al Suroeste de Lázaro Cárdenas, 

Mich., como la depresión tropical No. 2-E del Pacífico, con vientos máximos sostenidos 

de 45 km/h, rachas de 65 km/h y presión mínima de 1007 hPa. 

En la madrugada del día 17, la DT-2 aumentó ligeramente su fuerza de vientos, 

alcanzando los 55 km/h con rachas de 75 km/h y por la tarde de este mismo día, 

cuando se encontraba a 200 km al Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., se desarrolló a 

la tormenta tropical “Blanca”, con vientos máximos sostenidos 75 km/h, rachas de 95 
km/h y presión mínima de 1001 hPa. 

Durante el día 18, “Blanca” estuvo aumentando su fuerza, por lo que al final del día, 

cuando se encontraba a una distancia aproximada de 265 km al Sur de Manzanillo, 

Col., alcanzó vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y una 

presión mínima de 997 hPa. 

A partir de las primeras horas del día 19, la tormenta tropical “Blanca” empezó a 

disminuir su fuerza, por lo que en la tarde del día 20, cuando se encontraba a 435 km 

al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col., se debilitó a depresión tropical con vientos 
máximos de 55 km/h con rachas de 75 km/h. 

Durante los días 21 y 22, la depresión tropical “Blanca” siguió debilitándose, por lo que 

en la mañana del segundo día, se encontraba a 340 km al Sur de Manzanillo, Col., con 

vientos máximos sostenidos de 35 km/h, rachas de 45 km/h y presión mínima de 1008 
hPa, ya en proceso de disipación. 

La tormenta tropical “Blanca” se desplazó con movimiento muy lento, alternado con 
periodos en que se mantuvo casi estacionario, por lo que su trayectoria es muy corta. 

El mayor acercamiento de “Blanca” a las costas nacionales, se dio en el segundo día de 

su trayecto, cuando se acercó a 165 km al Oeste-Suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich., 

como depresión tropical, con una fuerza de vientos de 55 km/h con rachas de 75 
km/h. 

La tormenta tropical “Blanca” tuvo una duración de 132 horas, tiempo en el que 

recorrió un total de 864 km a una velocidad promedio de 6.5 km/h. Sus bandas 

nubosas alcanzaron a los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, favoreciendo la 
entrada de humedad. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Blanca” mediante la emisión de 42 avisos de ciclón y 10 boletines de vigilancia 
permanente. 
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Evolución de “Blanca” 

Depresión Tropical  Junio 17 (03 GMT) 

Tormenta Tropical  Junio 17 (21 GMT) 

Depresión Tropical  Junio 20 (21 GMT) 

Disipación  Junio 22 (15 GMT) 

 Resumen del Ciclón Tropical 

 Recorrido  864 km 

 Duración  132 horas 

 Intensidad máxima de vientos  100 km/h 

 Presión mínima central  997 hPa 

Distancia más cercana a las 

costas nacionales 

165 km al Oeste- sureste 

de     Lazaro Cárdenas, Mich., el 

día 17 de junio. 
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