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TORMENTA TROPICAL BERYL 

[Agosto 13 - Agosto 15] 

El día 13 de agosto por la tarde, se generó la depresión tropical No. 5 del Atlántico. Se 
inició en el Golfo de México, a una distancia aproximada de 360 km al Noroeste de 
Celestún, Yuc., con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión 
mínima de 1008 hPa. 

El día 14 por la mañana, cuando se desplazaba hacia el Noroeste a una distancia de 200 
km al Este de La Pesca, Tamps., la DT-5 se desarrolló a tormenta tropical con el nombre de 
"Beryl", presentando vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y 
presión mínima de 1009 hPa, misma fuerza con la que se mantuvo durante el resto del 
día. 

En las primeras horas del día 15, la tormenta tropical "Beryl" se encontraba a 35 km al 
Norte de La Pesca, Tamps., con vientos máximos de 85 km/h y rachas de 100 km/h, muy 
próxima a tocar tierra en las costas de Tamaulipas, por lo que entre las 3:00 y las 4:00 
horas, entró a tierra a 20 km al Este-Sureste de Santo Domingo del Charco, Tamps., con 
vientos máximos de 75 km/h, rachas de 90 km/h y presión mínima de 1009 hPa. Poco 
tiempo después, a las 4:00 horas, ya se encontraba en tierra, a 50 km al Nor-Noroeste de 
La Pesca, Tamps., con vientos de 75 km/h y rachas de 90 km/h. 

Por la mañana, cuando se desplazaba sobre tierra hacia el Oeste-Noroeste, 
aproximadamente a 150 km al Sureste de Monterrey, N.L., la tormenta tropical "Beryl" se 
degradó a depresión tropical, presentando vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 
km/h y presión mínima de 1010 hPa. Por la tarde del día 15, cuando se encontraba a 50 
km al Sur de Monterrey, N.L., la depresión tropical "Beryl" se debilitó aún más, ahora con 
vientos máximos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. 

Finalmente, al anochecer del día 15, la depresión tropical "Beryl", se localizó a 40 km al 
Oeste de la ciudad de Monterrey, N.L. y a la misma distancia al Noreste de Saltillo, Coah., 
con vientos máximos sostenidos de 30 km/h y rachas de 40 km/h, en proceso de 
disipación. 

La tormenta tropical "Beryl" describió una trayectoria que se desarrolló en aguas del Golfo 
de México y fue el primer ciclón de la temporada que tocó tierra sobre las costas 
nacionales del Noreste del país, propiciando lluvias máximas puntuales de 160.0 mm en 
San Gabriel, Tamps. 
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"Beryl" desarrolló su trayectoria en 48 horas, tiempo en el que recorrió una distancia 
aproximada de 855 km a una velocidad promedio de 13 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical "Beryl" 
del Atlántico mediante la emisión de 18 avisos de alerta y 5 boletines de vigilancia 
permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 13 (21:00 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 14 (15:00 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 15 (15:00 GMT) 

Disipación en Tierra Agosto 15 (21:00 GMT) 

  
Recorrido Total 855 Km. 

Tiempo de Duración 48 hrs. 

Vientos Máximos 

Sostenidos 
85 Km/hr (Agosto 14) 

Presión Mínima Central 1007 hPa. (Agosto 14) 

Distancia más cercana 

a  

costas Nacionales 

Sobre Tierra, 20 km al E-SE de  

Santo Domingo del Charco,Tamps.  

Entre las 3:00 y 04:00 hrs. local del día 

15 de Agosto 

Lluvia máxima 

registrada 

en 24 horas 

160.0 mm en San Gabriel, 

Tamps. 
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Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 

 

  

 

Cualquier comentario relacionado, favor de comunicarlo a: 

Alberto Hernández Unzón 

ahunzon@gsmn.cna.gob.mx 
 

Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Tel:(5)626-87-33 al 38. 

Última Actualización: 19/Septiembre/2000. 
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