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Depresión Tropical N° 6 del Océano Atlántico 

 

19 Julio - 21 Julio 

El día 19 de julio del año 2003, por la por la tarde, se originó la depresión tropical No. 

6 del Atlántico; se formó a partir de una intensa onda tropical, a 4,620 km al Este de 

Cancún, QR., y a 1,685 km al Este de las Antillas Menores, con vientos máximos 

sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y una presión mínima de 1009 hPa. 

Durante los días 20 y 21 de julio, la DT-6 del Atlántico se mantuvo con su misma 

fuerza de vientos inicial y con una trayectoria rumbo al Oeste, hasta acercarse a las 
Antillas Menores, por la tarde del día 21, donde se debilitó a una onda tropical. 

La DT-6 desarrolló su trayectoria sobre el Atlántico, muy lejos de las costas de México, 

por lo que no representó riesgo para el país, su duración fue de 48 horas, tiempo en el 

que recorrió una distancia de 1,725 km a una velocidad promedio de 36 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia de la depresión tropical No. 6 

del Atlántico, mediante la emisión de 6 avisos de ciclón tropical y 4 boletines de 
vigilancia permanente. 

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 “DT6” 

 Depresión Tropical  Julio 19 (21 GMT) 

 Degradación  Julio 21 (21 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

 Recorrido  1725 km 

 Duración  48 horas 

 Intensidad máxima de vientos  55 km/h 

 Presión mínima central  1008 hPa 

 Distancia más cercana a las 

costas nacionales 

2,945 km al Este de Cancún, 

QR., el día 21 de julio, cuando 

se encontraba al Este de las 

Antillas Menores, con vientos 

máximos sostenidos de 55 

km/h, poco antes de 

degradarse a una onda tropical. 
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