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Depresión Tropical N° 9 del Océano Atlántico 

 

21 Agosto - 22 Agosto 

El día 21 de agosto del 2003, por la tarde, se formó la depresión tropical No. 9 del 

Atlántico en el Oriente del Caribe; se inició a 2,995 km al Este-Sureste de Cozumel, 

QR., y a 415 km al Sur de San Juan, Puerto Rico, con vientos máximos sostenidos de 

55 km/h, rachas de 75 km/h y una presión mínima de 1009 hPa. Al final del día se 

encontraba a 350 km al Sur-Suroeste de San Juan de Puerto Rico, con la misma fuerza 
de vientos con que se inició. 

El día 22 por la mañana, la DT-9 se encontraba a 250 km al Sur-Sureste de Santo 

Domingo, Rep. Dominicana, todavía con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y 

rachas de 75 km/h. Finalmente, el día 22 por la tarde, cuando se encontraba a 100 km 

al Sur-Sureste de Santo Domingo, Rep. Dominicana y a 1,820 km al Este de Cozumel, 

QR., la DT-9 del Atlántico se debilitó y entró en proceso de disipación, presentando 

vientos máximos sostenidos de 45 km/h con rachas de 65 km/h. 

La depresión tropical No. 9 del Océano Atlántico, presentó una trayectoria de corta 

duración, muy lejos de las costas de México, por lo que no representó riesgo para el 

país; su duración fue de 24 horas, tiempo en el que recorrió una distancia de 495 km a 
una velocidad promedio de 21 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia de la depresión tropical No. 9 

del Atlántico, mediante la emisión de 5 avisos de ciclón tropical y 3 boletines de 
vigilancia permanente. 

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia de la depresión tropical No. 7 

del Atlántico, mediante la emisión de 1 aviso de ciclón tropical y 2 boletines de 
vigilancia permanente. 

Evolución de “DT9” 

 Depresión Tropical  Agosto 21 (21 GMT) 

 Degradación  Agosto 22 (21 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

 Recorrido  495 km 

 Duración  24 horas 

 Intensidad máxima de vientos  55 km/h 

 Presión mínima central  1008 hPa 
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