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Depresión Tropical N° 2 del Océano Atlántico 

 

Junio 10 - Junio 11 

El día 10 de junio del año 2003, por la noche, se generó la depresión tropical No. 2 de 

la temporada en el Océano Atlántico; se inició a partir de una onda tropical a 1,990 km 

al Este-Sureste de las Antillas Menores y a más de 5,000 km a Este de Cancún, Q. R., 

con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

Durante el día 11, la DT-2 siguió su desplazamiento hacia el Oeste, acercándose por la 

tarde a una distancia de 1,440 km al Este-Sureste de las Antillas Menores, con vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h. 

El día 11 por la noche, la DT-11 empezó a debilitarse, cuando se encontraba a 1,320 

km al Este-Sureste de las Antillas Menores, su fuerza de vientos máximos sostenidos 

era de 45 km/h con rachas de 75 km/h, por lo que más tarde se debilitó a una intensa 
onda tropical. 

La depresión tropical No. 2 del Atlántico, es la tercera que se forma en el Atlántico 
Tropical, al Este de las Antillas Menores en el mes de junio, desde 1967. 

Debido a su lejanía y a que no representó ningún riesgo para el país, el Servicio 

Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia de este segundo ciclón de la temporada 

en el Atlántico, con la emisión de tres avisos de ciclón tropical y cuatro boletines de 
vigilancia permanente. 

Evolución de “DT2a” 

 Depresión Tropical  Junio 11 (03 GMT) 

 Degradación  Junio 12 (03 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

 Recorrido  685 km 

 Duración  24 horas 

 Intensidad máxima de vientos  75 km/h 

 Presión mínima central  1008 hPa 
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