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Tormenta Tropical "Peter" del Océano Atlántico 

 

09 Diciembre - 10 Diciembre 

El día 9 de diciembre por la mañana, se formó, fuera de temporada, la tormenta 

tropical “Peter”, ciclón No. 21 del año 2003 en el Océano Atlántico; Es la primera vez 

que se forman dos ciclones tropicales durante el mes de diciembre desde 1887. El 

ciclón se formó a partir de una tormenta extratropical a 5,160 km al Este de la costa 

de Quintana Roo y a 1,290 km al Oeste-Noroeste de las Islas Cabo Verdes, con vientos 

máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 90 km/h y una presión mínima de 1002 

hPa. Al mediodía, “Peter” alcanzó la que sería su mayor fuerza con vientos máximos 

sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, los cuales mantuvo hasta la tarde de 
este día. 

En la madrugada del día 10, cuando se encontraba a 1,840 km al Sur-Suroeste de 

Lajes, en las Azores, “Peter” 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 
hasta las últimas horas de este día, cuando entró en proceso de disipación. 

La tormenta tropical “Peter” desarrolló su trayectoria muy lejos de las costas de 

México, por lo que no representó ningún riesgo para el país. Su duración fue de 36 

horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 750 km a una velocidad 

promedio de 21 km/h. 

Con el fin de notificar la formación de la tormenta tropical “Peter”, el Servicio 
Meteorológico Nacional, emitió un sólo aviso de ciclón tropical para este sistema. 

  

Evolución de "Peter" 

Tormenta Tropical Diciembre 09 (15 GMT) 

Depresión Tropical Diciembre 10 (09 GMT) 

Disipación Diciembre 11 (03 GMT) 

  

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido  750 km 

Duración  36 h 

Intensidad máxima de vientos  110 km/h 

Presión mínima central  990 hPa 
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