
Ciclones Tropicales 2002 
Gerencia de Meteorología y Climatología  

 Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  
Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

 

 Página 1 

 

02. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL "BERTHA” DEL 

OCÉANO ATLÁNTICO 

(Agosto 04-08) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 4 de agosto por la tarde se formó en el Norte del Golfo de México, la depresión 

tropical No. 2 de la temporada de ciclones, en el Océano Atlántico, se originó en el 

Norte del Golfo, frente a las costas del Sureste de los Estados Unidos, a 155 km al Sur-

Suroeste de Biloxi, Mississippi, EUA. y a 830 km al Norte de las costas de Quintana 

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

mínima de 1013 hPa. Un poco más tarde, cuando estaba a 140 km al Sureste de 

Nueva Orleáns, Louisiana, la DT-2 se desarrolló a la tormenta tropical “Bertha”, con 
vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. 

El día 5 de agosto en la madrugada, “Bertha” se acercó a 37 km al Sur-Sureste de 

Nueva Orleáns, Louisiana y en la mañana, después de entrar a tierra, se debilitó a 

depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, 

localizándose a 100 km al Nor-Noroeste de Nueva Orleáns, Louisiana, donde se debilitó 
a una baja presión. 

 

Foto: GOES-8. Visible. 8 Agosto. TNRCC 

Después de cambiar su rumbo hacia el Suroeste, la baja presión siguió un trayecto 

errático de 54 horas por tierra y por mar y el día 7 de agosto por la tarde, cuando se 

encontraba sobre el Noroeste del Golfo de México, a 540 km al Noreste de Matamoros, 

Tamps. y a 215 km al Este de Palacios, Texas, se regeneró en depresión tropical. 

Durante todo el día 8, la depresión tropical “Bertha” siguió una trayectoria 

predominante hacia el Oeste-Suroeste, en forma paralela a las costas de Texas, con 
vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h. 
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Finalmente, el día 9 de agosto por la mañana, se acercó a 95 km al Sur-Suroeste de 

Corpus Christi, Texas, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, donde más tarde 
entró en proceso de disipación. 

“Bertha” desarrolló su trayectoria sobre el Norte y Noroeste del Golfo de México, así 

como en territorio del Sureste de los Estados Unidos, donde afectó con lluvias 

importantes. Aunque se acercó a la parte Noreste del estado de Tamaulipas, no causó 
lluvias relevantes en el estado. 

La tormenta tropical "Bertha" desarrolló su trayectoria en 42 horas, tiempo en el que 
recorrió una distancia aproximada de 1,035 km. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Bertha” mediante la emisión de 11 avisos de alerta, 9 boletines de alerta preventiva y 

10 boletines de vigilancia permanente. 

 
Tabla de Evolución de “Bertha” (2002/A02) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical   Agosto 4 ( 21 GMT) 

Tormenta Tropical  Agosto 5 (00 GMT) 

Depresión Tropical   Agosto 5 (15 GMT ) 

Regeneración DT  Agosto 7 ( 21 GMT) 

Disipación  Agosto 8 (21 GMT) 
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Tabla Resumen de “Bertha” (2002/A02) 

Recorrido Total 1035 km 

Tiempo de duración 42 horas 

Intensidad máxima de vientos 65 km/h (Agosto 5) 

Presión mínima central 1008 hPa (Agosto 5) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
180 km al NE de Matamoros, 

Tamps (Agosto 8) 

Tipo de afectación Ninguna 

 

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