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Huracán "Kate" del Océano Atlántico 

 

25 Septiembre - 07 Octubre 

El día 25 de septiembre por la tarde, se formó la depresión tropical No. 16 de la 

temporada en el Océano Atlántico; se inició a 2,330 km al Este de las Antillas Menores 

y a 5,255 km al Este de las costas de Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos 

de 55 km/h, rachas de 75 km/h y una presión mínima de 1008 hPa. 

El día 27 de septiembre por la tarde, cuando se encontraba a 1,850 km al Este-Noreste 

de las Antillas Menores, la DT-16 se desarrolló a la tormenta tropical “Kate”, con 
vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. 

Durante los días 28 y 29 “Kate” se mantuvo con desplazamiento hacia el Noreste, 

mientras seguía ganando fuerza, por lo que al final del día 29, a una distancia 

aproximada de 1,055 km al Suroeste de Lajes, en las Islas Azores, se intensificó a 

huracán, presentando vientos máximos sostenidos de 120 km/h con rachas de 150 

km/h y una presión mínima de 987 hPa. Unas horas después se degradó a tormenta 

tropical y así se mantuvo hasta la tarde del día 1° de octubre, cuando nuevamente se 
intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 120 km/h. 

El día 3 de octubre en la madrugada, cuando se encontraba a 1,650 km al Este-

Sureste de Bermuda, “Kate” se intensificó a huracán de categoría II en la escala de 

intensidad Saffir-Simpson, ahora con vientos máximos sostenidos de 165 km/h y 

rachas de 205 km/h y por la tarde de este mismo día, a unos 1,455 km al Este-Sureste 

de Bermuda, “Kate” alcanzó vientos máximos sostenidos de 185 km/h con rachas de 
220 km/h, llegando a la categoría III de la escala Saffir-Simpson. 

El día 4 por la tarde, cuando se encontraba a unos 1000 km al Este de Bermuda, 

“Kate” alcanzó la que sería su mayor intensidad al presentar vientos máximos 

sostenidos de 205 km/h con rachas de 250 km/h. 

En la madrugada del día 5, el huracán “Kate” empezó a perder fuerza y así, cuando se 

encontraba a 935 km al Este de Bermuda se degradó a huracán de categoría II, con 

vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 210 km/h. Por la tarde de este 

día, presentó vientos máximos sostenidos de 150 km/h con rachas de 185 km/h, 

degradándose a huracán de categoría I. 

El día 7 en la madrugada, a una distancia aproximada de 600 km al Sur-Sureste de 

Cape Race, Newfounland, “Kate” se degradó a tormenta tropical con vientos máximos 

sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, manteniendo su desplazamiento hacia 

el Noreste, rumbo a la región de aguas frías del Atlántico Norte, donde más tarde 
adquirió características extratropicales. 

El huracán “Kate” desarrolló su trayectoria muy lejos de las costas de México, por lo 

que no representó ningún riesgo para el país. Su duración fue de 288 horas, tiempo en 

el que recorrió una distancia aproximada de 7,910 km a una velocidad promedio de 27 

km/h. 



Ciclones Tropicales 2003 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 2 

 

El Servicio Meteorológico Nacional, mantuvo la vigilancia del huracán “Kate” mediante 

la emisión de 7 avisos de ciclón tropical y 25 boletines de vigilancia permanente. 

Evolución de "Kate" 

Depresión tropical Septiembre 25 (21 GMT) 

Tormenta tropical Septiembre 27 (21 GMT) 

Huracán I Septiembre 30 (03 GMT) 

Tormenta tropical Septiembre 30 (09 GMT) 

Huracán I Octubre 01 (21 GMT) 

Huracán II Octubre 03 (09 GMT) 

Huracán III Octubre 03 (21 GMT) 

Huracán II Octubre 05 (09 GMT) 

Huracán I Octubre 03 (21 GMT) 

Tormenta tropical Octubre 07 (09 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  7910 km 

Duración  288 h 

Intensidad máxima de vientos  205 km/h 

Presión mínima central  952 hPa 
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