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Huracán "Marty" del Océano Pacífico 

18 Septiembre - 24 Septiembre 

El día 18 de septiembre del año 2003, por la noche, se formó la depresión tropical No. 

13-E de la temporada en el Océano Pacífico Nororiental; se inició a 345 km al Suroeste 

de Manzanillo, Col., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, 
presión mínima de 1002 hPa y desplazamiento hacia el Oeste-Noroeste. 

En la madrugada del día 19, cuando se encontraba a 411 km al Oeste-Suroeste de 

Manzanillo, Col., la DT-13 se desarrolló a la tormenta tropical “Marty”, con vientos 

máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y una presión mínima de 1000 

hPa. Durante el resto del día “Marty” siguió desplazándose hacia el Oeste-Noroeste 

mientras ganaba mayor fuerza, por lo que al final de este día ya se encontraba a 380 

km al Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y 

rachas de 100 km/h. 

Después de mantenerse estacionario algunas horas, por la mañana del día 20, “Marty” 

nuevamente retomó su movimiento, ahora hacia el Noroeste, con una fuerza de 

vientos de 95 km/h y rachas de 110 km/h, que por la tarde alcanzaron los 110 km/h 

con rachas de 140 km/h. Al final de este día, cuando se encontraba a 360 km al Oeste-

Suroeste de Cabo Corrientes, Jal., “Marty” se intensificó a huracán de categoría I, con 
vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

En la madrugada del día 21, mientras se mantenía con desplazamiento lento hacia el 

Nor-Noroeste, el huracán “Marty” aumentó su fuerza de vientos a 130 km/h con rachas 

de 150 km/h, la cual mantuvo hasta la tarde de este día, cuando se debilitó 

ligeramente y presentó vientos máximos sostenidos de 120 km/h con rachas de 150 

km/h. Al anochecer, nuevamente cobró fuerza con vientos máximos sostenidos de 130 

km/h, alcanzando en las últimas horas del día, vientos máximos sostenidos de 140 

km/h con rachas de 165 km/h. 

Al iniciar el día 22, cuando se encontraba a 110 km al Sur-Sureste de Cabo San Lucas, 

BCS., “Marty” alcanzó la que sería su mayor intensidad durante toda su trayectoria con 

vientos máximos sostenidos de 160 km/h y rachas de 185 km/h, alcanzando la 

categoría II de la escala de intensidad Saffir-Simpson, fuerza con la que se mantuvo 

hasta tocar tierra a 15 km al Noreste de San José del Cabo, BCS., aproximadamente a 

las 7:00 horas de este día. Al tener contacto con tierra firme, el huracán “Marty” se 

debilitó ligeramente, por lo que disminuyó a la categoría I, con vientos máximos 

sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 km/h, misma fuerza con la que siguió su 

trayecto hacia el Norte, atravesando la parte oriental del extremo Sur del estado de 

Baja California Sur, hasta salir al Mar de Cortés, alrededor de las 9:00 horas, 

localizándose una hora después a 50 km al Este-Noreste de La Paz, BCS. Durante el 

resto del día, “Marty” siguió su trayecto hacia el Noroeste, a lo largo del Mar de Cortés, 

este desplazamiento y su rotación en un espacio más estrecho como el Mar de Cortés, 

con sus bandas sobre las márgenes oriental y occidental originó que el huracán “Marty” 

siguiera debilitándose, por lo que en las últimas horas de este día, cuando se 

encontraba a 75 km al Norte de Santa Rosalía, BCS., se degradó a tormenta tropical, 
con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. 
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Durante el día 23, “Marty” siguió disminuyendo su fuerza mientras continuaba su 

movimiento con rumbo predominante hacia el Nor-Noroeste sobre el Mar de Cortés; 

por la tarde de este día, cuando se encontraba a 135 km al Sur de Puerto Peñasco, 

Son., la tormenta tropical “Marty” se degradó a depresión tropical, con vientos 

máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, misma fuerza con la que se 
mantuvo el resto del día. 

Después de permanecer casi estacionario durante varias horas, el día 24 alrededor de 

las 10:00 horas, la depresión tropical “Marty” tocó tierra sobre la costa Noroeste del 

estado de Sonora, cerca de la Bahía San Jorge, con vientos máximos sostenidos de 45 

km/h y rachas de 65 km/h. Después de su entrada a tierra la Depresión “Marty” siguió 

debilitándose, mientras avanzaba sobre territorio del estado de Sonora, por lo que en 
la tarde, se localizó a 25 km al Este de Puerto Peñasco, Son., en proceso de disipación. 

“Marty” tocó tierra en dos ocasiones, primero el día 22 a las 7:00 horas a una distancia 

de 15 km al Noreste de San José del Cabo, BCS., como huracán de categoría II con 

vientos máximos sostenidos de 160 km/h, rachas de 195 km/h y una presión mínima 

de 973 hPa (Figura 1). Al llegar al extremo Norte del Mar de Cortés, como depresión 

tropical “Marty” tocó tierra en la costa Norte de Sonora, cerca de la Bahía San Jorge, 

con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y presión mínima de 

1004 hPa. 

El huracán “Marty” se caracterizó por ser un sistema meteorológico formado por 

extensas bandas de fuerte convección, con trayectoria cercana a las costas del Pacífico 

Central (Figura 2) y después a lo largo del Golfo de California, debido a una corriente 

guiadora o de arrastre de componente Sur-Norte asociada con el borde exterior del 

sistema de alta presión en la capa promedio desde los niveles bajos hasta los niveles 

altos (850-250 hPa) que dominaba el Norte y Centro del litoral del Pacífico (Figura 3), 

situación que favoreció la entrada de humedad, viento y oleaje alto, primero en los 

estados de Michoacán, Colima y Jalisco y posteriormente en Nayarit, Sinaloa, Baja 

California Sur, Baja California, Sonora, e incluso entrada de humedad hacia Chihuahua 

y Durango hasta donde se extendieron sus bandas nubosas, aunque los efectos más 

importantes se dieron en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, en donde dio lugar a 

inundaciones con pérdida de vidas e importantes daños materiales en viviendas, 

carreteras, zonas agrícolas y servicios de energía eléctrica, entre otros, sobretodo en el 
primero de los tres estados mencionados. 

Registros de lluvia y viento 

Los registros de lluvia máxima puntual en 24 horas, ocasionados durante la trayectoria 

de “Marty” fueron durante el día 21 de 197.5 mm en Todos Santos, BCS. y el día 22 de 

171.0 mm en Sebanpo, Son., 150.6 mm en Loreto, BCS. y 144.0 mm en El Carrizo, 
Sin. (Figuras 4 y 5) 

La Estación Meteorológica Automática de Los Cabos, BCS., reportó a las 09:00 GMT del 

día 22, vientos máximos sostenidos del Noreste de hasta 140.96 km/h, las rachas 

alcanzaron a la misma hora una intensidad de 188.2 km/h, la presión mínima fue de 
950.63 hPa y la lluvia acumulada en 24 horas fue de 144.1 mm (Figuras 6 y 7). 
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Funcionamiento del Sistema de Aviso 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán “Marty”, con la 

emisión de 47 avisos de ciclón y 11 boletines de vigilancia permanente, difundidos 
cada 3 y 12 horas, respectivamente. 

El huracán “Marty” inició su trayectoria muy cerca de la costa occidental del país, por 

lo que ante el inminente riesgo que representaba, se inició la emisión de avisos cada 

tres horas y a partir del día 20, cuando su trayectoria apuntó hacia la Península de 

Baja California y el Mar de Cortés, se estableció una Zona de Alertamiento, primero de 

Bahía Magdalena a San Evaristo, BCS., es decir, el Sur del estado de Baja California 

Sur. Posteriormente, el día 21, se amplió incluyendo, la zona de Altata, Sin., a 

Guaymas, Son., y más tarde, este último tramo se amplió de Altata, Sin., a Bahía 

Kino, Son., y después de Topolobampo, Sin., a Guaymas, Son. El día 22, poco después 

de haber entrado al Mar de Cortés, se amplió la zona de alertamiento, ahora de Bahía 

Magdalena, BCS., a Bahía San Juan Bautista, BC., y de Bahía Kino, Son., a 

Topolobampo, Sin.; después, de Topolobampo, Sin., a Bahía Kino, Son., y finalmente 
de Bahía San Juan Bautista a Bahía Kino, Son. 

Evolución de “Marty” 

Depresión Tropical Septiembre 19 (03 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 19 (09 GMT) 

Huracán I Septiembre 21 (03 GMT) 

Huracán II Septiembre 22 (06 GMT) 

Huracán I Septiembre 22 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 22 (03 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 23 (21 GMT) 

Disipación Septiembre 24 (20 GMT) 

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido 2,340 km 

Duración 130 horas 

Intensidad máxima de vientos 160 km/h 

Presión mínima central 973 hPa 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 

Tocó tierra en dos ocasiones, primero el 
día 22 a las 7:00 horas a una distancia 
de 15 km al Noreste de San José del 
Cabo, BCS., como huracán categoría II 
con vientos máximos sostenidos de 160 
km/h y posteriormente, como depresión 

tropical "Marty" en la costa Norte de 
Sonora, cerca de la Bahía San Jorge, con 
vientos máximos sostenidos de 45 km/h. 
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Figura 1. Imagen del Satélite GOES-10 en infrarrojo  

Indicando al Huracán “Marty” a su entrada a tierra el día 22 de septiembre de 2003  
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Figura 2. Trayectoria del Huracán “Marty”. 
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Figura 3. Corriente guiadora de 850 hPa-250 hPa del día 22 de septiembre. 
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Figura 4. Mapa de lluvia acumulada del día 21 de septiembre. 

 

 

Figura 5. Mapa de lluvia acumulada del día 22 de septiembre. 
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Figura 6. Magnitud de la ráfaga del viento en la Estación Automática de Los Cabos. 
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Figura 7. Presión atmosférica en la Estación Automática de Los Cabos. 

  

  

  

  

  

 


