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Huracán "Claudette" del Océano Atlántico 

08  Julio - 16 Julio 

El día 8 de julio del año 2003, por la tarde, se originó la tormenta tropical “Claudette” 

en el Mar Caribe; se formó a 1,780 km al Este-Sureste de la ciudad de Cancún, QR., 

con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y una presión 
mínima de 1006 hPa. 

Durante los días 9 y 10, la tormenta tropical “Claudette” siguió una trayectoria con 

rumbo predominante hacia el Oeste y Oeste-Noroeste, alcanzando durante este 

trayecto vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h. 

En la madrugada del día 11, “Claudette” tocó tierra, en las costas del estado de 

Quintana Roo, a 25 km al Sur-Suroeste de Cancún, QR., con vientos máximos 

sostenidos de 90 km/h y rachas de 110 km/h. Siguió avanzando hacia el Noroeste y 

atravesó el extremo Noreste de la Península de Yucatán hasta salir al Golfo de México, 

a 75 km al Oeste-Noroeste de Cabo Catoche, QR., con la misma fuerza de vientos con 
que tocó tierra. 

Durante los días 12 al 14, la tormenta tropical “Claudette” recorrió el Golfo de México, 

siguiendo una trayectoria con rumbo predominante hacia el Noroeste, por lo que al 
final de este periodo, ya se encontraba muy cerca de las costas de Texas, EUA. 

En los primeros momentos del día 15, cuando se encontraba a 280 km al Este de 

Corpus Christy, Texas, la tormenta tropical “Claudette” se intensificó a huracán, 

adquiriendo vientos máximos sostenidos de 120 km/h con rachas de 150 km/h. Un 

poco después del mediodía, ya se encontraba en tierra, a 25 km al Oeste-Noroeste de 

Puerto O´Connor, Texas, y a 310 km al Este-Noreste de Matamoros, Tamps., con 

vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h; al avanzar sobre 

tierra, el sistema empezó a perder fuerza, por lo cual unas horas más tarde se degradó 

a tormenta tropical con vientos máximos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, siguió 

debilitándose y al final del día sus vientos ya eran de 85 km/h con rachas de 100 
km/h. 

En la madrugada del día 16, cuando seguía en tierra sobre territorio de Texas, 

“Claudette” se degradó a depresión tropical, presentando vientos máximos sostenidos 

de 40 km/h con rachas de 45 km/h. En las primeras horas de la mañana, la depresión 

tropical “Claudette” ya se encontraba sobre territorio de México, a 45 km al Oeste de 

Piedras Negras, Coah., con vientos máximos de 35 km/h y rachas de 45 km/h. 

Durante el resto del día, el sistema atravesó el extremo Norte del estado de Coahuila y 

salió al estado de Texas por donde avanzó para nuevamente entrar a territorio de 

México, esta vez por la parte Noreste del estado de Chihuahua, localizándose 

finalmente a 240 km al Noreste de la ciudad de Chihuahua, Chih., con vientos 
máximos sostenidos de 35 km/h y rachas de 55 km/h, muy próxima a disiparse. 

El huracán “Claudette” desarrolló una trayectoria con dos momentos de impacto en 

tierra, uno en las costas de México, al Sur-Suroeste de Cancún, QR., y otro en las 

costas de Texas, EUA., al Oeste-Noroeste de Puerto O´Connor. Cabe aclarar que 
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después de haber cruzado el estado de Texas, llego a territorio de México por la parte 

Norte de Coahuila y finalmente, por el Noreste del estado de Chihuahua. 

“Claudette” originó una lluvia máxima puntual de 58.0 mm en Peto, Yuc., el día 12 de 
julio y de 54.5 mm en la presa El Centenario, Coah., el día 16 del mismo mes. 

“Claudette” tuvo una duración de 174 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 

3,795 km a una velocidad promedio de 22 km/h. Al final de su trayectoria, durante su 

etapa como depresión tropical afectó en los estados de Coahuila y Chihuahua, 

favoreciendo nublados con lluvias importantes sobre esos estados. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia del huracán “Claudette”, 

mediante la emisión de 62 avisos de ciclón tropical y 17 boletines de vigilancia 
permanente. 

Evolución de “Claudette” 

Tormenta Tropical  Julio 08 (21 GMT) 

Huracán  Julio 15 (06 GMT) 

Tormenta Tropical  Julio 15 (21 GMT) 

Depresión Tropical  Julio 16 (09 GMT) 

Degradación  Julio 17 (00 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido 3795 km 

Duración 174 horas 

Intensidad máxima de 

vientos 
140 km/h 

Presión mínima central 981 hPa 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 

Tocó tierra a 25 km al Sur-

Suroeste de Cancún, QR., y 

después llegó a territorio de 

México, por la parte Norte de 

Coahuila, localizándose a 45 km al 

Oeste de Piedras Negras, Coah. 

Estados afectados 

Sus bandas nubosas alcanzaron a 

los estados de Quintana Roo y 

Yucatán, cuando atravesó el 

Noreste de la Península de 

Yucatán y después como 

depresión tropical, avanzó sobre 

Coahuila y Chihuahua. 
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Lluvia máxima 

58.0 mm Peto, Yuc., el día 12 de 

julio y de 54.5 mm en presa El 

Centenario, Coah., el día 16 del 

mismo mes. 
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