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1. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL "ARTHUR" DEL 

OCÉANO ATLÁNTICO 

(Julio 14-16) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 14 de julio por la tarde se formó en el Océano Atlántico, la depresión tropical No. 

1 de la temporada de ciclones, en el Océano Atlántico; se inició frente a las costas del 

Noreste de los Estados Unidos, a 1,845 km al Nor-Noreste de las costas de Quintana 

Roo, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión 

mínima de 1009 hPa, así como un desplazamiento inicial con rumbo hacia el Este-
Noreste a 31 km/h. 

 

La DT-1 del Atlántico se mantuvo con su fuerza inicial hasta la madrugada del día 15, y 

por la mañana de este día, cuando se encontraba a 1,170 km al Suroeste de Isla 

Sable, Nueva Escocia, Canadá y a 2,365 km al Noreste de las costas de Quintana Roo, 

la primera depresión tropical de la temporada en el Atlántico, se desarrolló a la 

tormenta tropical “Arthur”, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 

100 km/h y presión mínima de 1001 hPa, que al final del día serían de 90 km/h y 110 
km/h, respectivamente. 
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Foto: OSEI-NOAA 

Durante el día 16, “Arthur” se mantuvo con vientos máximos sostenidos de 90 km/h y 

rachas de 110 km/h, mientras avanzaba rápidamente hacia el Noreste, alcanzando una 
velocidad de 65 km/h, que muy pronto la llevaría a ser una tormenta extratropical. 

“Arthur” se generó y desarrolló su trayectoria sobre las aguas del Atlántico, frente a las 

costas del Noreste de los Estados, muy lejos de México, por lo que no representó 

ningún riesgo para las costas nacionales. 

La tormenta tropical "Arthur" desarrolló su trayectoria en 48 horas, tiempo en el que 
recorrió una distancia aproximada de 2,200 km a una velocidad promedio de 46 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de “Arthur” mediante la 
emisión de 6 boletines de alerta preventiva y 5 boletines de vigilancia permanente. 

 

 
Tabla de Evolución de “Arthur” (2002/A01) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical   Julio 14 ( 21 GMT) 

Tormenta Tropical  Julio 15 ( 15 GMT ) 

Tormenta Extratopical  Julio 16 ( 21 GMT) 
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Tabla Resumen de “Arthur” (2002/A01) 

Recorrido Total 2200 km 

Tiempo de duración 48 horas 

Intensidad máxima de vientos 90 km/h (Julio 15) 

Presión mínima central 997 hPa (julio 16) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
1845 km al NNE de Quintana Roo 

(julio14) 

Tipo de afectación Ninguna 

Elaboración: Ing. Alberto Hernández Unzón / M.G. Cirilo Bravo Lujano 

 


