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Tormenta Tropical "Guillermo" del Océano Pacífico 

 

07 Agosto - 12 Agosto 

El día 7 de agosto del año 2003, por la mañana, se generó la depresión tropical No. 7-

E de la temporada en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 985 km al Suroeste de 

Cabo San Lucas, BCS., con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 

km/h y presión mínima de 1009 hPa. 

Por la noche de este mismo día, cuando se encontraba a 1,035 km al Suroeste de 

Puerto Cortés, BCS., la DT-7 se desarrolló a tormenta tropical con el nombre de 

“Guillermo”, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 90 km/h y presión 

mínima de 1003 hPa. 

Durante el periodo del 8 al 10 de agosto, la tormenta tropical “Guillermo” se desplazó 

hacia el Oeste, en aguas del Pacífico mientras se alejaba cada vez más de las costas de 

México, alcanzando una intensidad de vientos máximos sostenidos de 90 km/h, rachas 
de 110 km/h y una presión mínima de 997 hPa, durante los días 9 y 10 de agosto. 

En las últimas horas del día 10, cuando se encontraba a 2,070 km al Suroeste de 

Punta Eugenia, BCS., la tormenta tropical “Guillermo” se degradó a depresión tropical, 
con vientos máximos sostenidos de 55 km/h. 

Durante los días 11 y 12, la depresión tropical “Guillermo” siguió su trayectoria con 

rumbo franco hacia el Oeste, mientras seguía perdiendo fuerza, por lo que en la tarde 

del día 12 se encontraba a 2,925 km al Oeste-Suroeste de Punta Eugenia, BCS., con 

vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, fuera de la zona de 
responsabilidad, por lo que se dio por terminada su vigilancia. 

La tormenta tropical “Guillermo” inició su trayectoria lejos de las costas nacionales y 

conservó un desplazamiento franco hacia el Oeste, por lo que no representó ningún 

riesgo para el país. Su mayor acercamiento se dio en su momento inicial, el día 7 de 

agosto, cuando estuvo a una distancia de 985 km al Suroeste de Cabo San Lucas, BCS. 

La tormenta tropical “Guillermo” tuvo una duración de 126 horas, tiempo en el que 
recorrió un total de 2,655 km, a una velocidad promedio de 21 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Guillermo” mediante la emisión de 12 avisos de ciclón y 11 boletines de vigilancia 

permanente.  

Evolución de "Guillermo" 

Depresión Tropical Agosto 07 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 08 (03 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 11 (03 GMT) 

Fuera de la Región de vigilancia Agosto 12 (21 GMT) 
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Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  2,655 km 

Duración  126 h 

Intensidad máxima de vientos  90 km/h 

Presión mínima central  997 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

985 km al Suroeste de Cabo San 

Lucas, BCS., en su momento 

inicial, el día 7 de agosto, por la 

mañana. 

Estados afectados --- 

Lluvia máxima --- 
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