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03. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL "CRISTOBAL” DEL 

OCÉANO ATLÁNTICO 

(Agosto 5-8) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 5 de agosto por la tarde, se generó la depresión tropical No. 3 de la temporada 

de ciclones en el Océano Atlántico; se inició a 250 km al Sur-Sureste de Wilmington, 

Carolina del Norte, EUA. y a 1,530 km al Noreste de la costa del estado de Quintana 

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

 

 

El día 6 por la tarde, cuando se encontraba a 540 km al Este de Jacksonville, Florida, 

EUA., la DT-3 se desarrolló a la tormenta tropical “Cristóbal” con vientos máximos 

sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y presión mínima de 999 hPa. 

Durante el día 7, la tormenta tropical “Cristóbal” se mantuvo casi estacionaria la mayor 
parte del tiempo con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. 

En el transcurso del día 8, la tormenta tropical “Cristóbal” siguió con vientos máximos 

sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. Por la tarde, se encontraba a 600 km al 

Oeste de Bermuda, mientras adquiría una trayectoria con rumbo predominante hacia el 

Noreste, alejándose de las costas orientales de Estados Unidos. Finalmente, por la 

noche de este día, debido a su tendencia de desplazamiento se emitió la última 
información del sistema. 

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

México, por lo que no representó ningún riesgo para el país.  
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La tormenta tropical “Cristóbal” del Océano Atlántico desarrolló su trayectoria en 78 

horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 965 km a una velocidad 
promedio de 12 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Cristóbal”, mediante la emisión de 9 boletines de alerta preventiva y 8 boletines de 
vigilancia permanente. 

Tabla de Evolución de “Cristóbal” (2002/A03) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical   Agosto 5 (21 GMT) 

Tormenta Tropical  Agosto 6 (23 GMT) 

Tormenta Extratropical   Agosto 8 (21 GMT) 

Tabla Resumen de “Cristóbal” (2002/A03) 

Recorrido Total 965 km 

Tiempo de duración 78 horas 

Intensidad máxima de vientos 85 km/h (Agosto 7) 

Presión mínima central 999 hPa (Agosto 7) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
1530 km al NE de las costas de 

Quintana Roo (Agosto 5) 

 

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