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Huracán "Linda" del Océano Pacífico 

 

14 Septiembre - 17 Septiembre 

El día 14 de septiembre del año 2003, en la madrugada, se formó la depresión tropical 

No. 12-E de la temporada en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 540 km al 

Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas 

de 75 km/h y presión mínima de 1007 hPa. Por la mañana, cuando se encontraba a 

595 km al Suroeste de Cabo Corrientes, la DT-12 se desarrolló a la tormenta tropical 

“Linda”, adquiriendo vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h, 

que al final del día ya eran de 85 km/h, con rachas 100 km/h. 

Durante el día 15, la tormenta tropical “Linda” siguió su trayectoria con rumbo hacia el 

Noroeste, mientras aumentaba su fuerza, y así, por la tarde, cuando se encontraba a 

485 km al Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., alcanzó vientos máximos sostenidos de 

120 km/h, rachas de 150 km/h y una presión mínima de 987 hPa, clasificándose como 

huracán de categoría I, fuerza con la que se mantuvo hasta las primeras horas del 
siguiente. 

En la madrugada del día 16, a 530 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS., mientras se 

acercaba a la zona de aguas frías del Occidente de la Península de Baja California, 

“Linda” se degradó a tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y 

rachas de 120 km/h, continuando con esta tendencia de debilitamiento, al final del día 

ya se encontraba con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h, a 
640 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS. 

El día 17 en la madrugada, cuando se encontraba a 635 km al Suroeste de Puerto 

Cortés, “Linda” se debilitó a depresión tropical, con vientos máximos sostenidos de 55 

km/h y rachas de 75 km/h. Durante el resto del día, siguió perdiendo fuerza y en la 

tarde, a una distancia de 695 km al Suroeste de Puerto Cortés, sus vientos eran de 45 
km/h con rachas de 55 km/h, ya en pleno proceso de disipación. 

Debido a que el huracán “Linda” se generó cerca de la costa occidental del país, en su 

etapa inicial afectó con entrada de humedad y oleaje a los estados de Michoacán, 

Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur, ya que su evolución posterior lo 
llevó hacia el Océano Pacífico, retirándose de las costas nacionales. 

El mayor acercamiento de “Linda” a tierra firme, se dio el día 15 de septiembre por la 

tarde, cuando se encontraba a 485 km al Suroeste de Cabo San Lucas, BCS., como 

huracán de categoría I, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo en vigilancia la evolución del huracán 

“Linda”, con la emisión de 21 avisos de ciclón tropical y 8 boletines de vigilancia 
permanente. 
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Evolución de "Linda" 

Depresión Tropical Septiembre 14 (09 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 14 (15 GMT) 

Huracán  Septiembre 15 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 16 (09 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 17 (09 GMT) 

Disipación Septiembre 17 (21 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  1120 km 

Duración  84 h 

Intensidad máxima de vientos  120 km/h 

Presión mínima central  987 hPa 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 

A 485 km al Suroeste de Cabo 

San Lucas, BCS., el día 15 de 

septiembre por la tarde, cuando 

se encontraba como huracán. 
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