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04. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL "DOLLY” DEL 

OCÉANO ATLÁNTICO 
(Agosto 29-Septiembre 4) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 29 de agosto por la mañana se formó la depresión tropical No. 4 de la 

temporada de ciclones en el Atlántico; se inició a una distancia aproximada de 1,020 

km al Suroeste de las Islas Cabo Verde, África, con vientos máximos sostenidos de 55 

km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1007 hPa. Por la tarde de este mismo 

día, cuando se encontraba a 1,030 km al Suroeste de las Islas Cabo Verde, la DT-4 se 
desarrolló a la tormenta tropical “Dolly” con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. 

 

 

El día 30 de agosto por la mañana, cuando su centro se ubicaba a 2,500 km al Este de 

las Antillas Menores, la tormenta tropical “Dolly” alcanzó la que sería su mayor 

intensidad, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y 
presión mínima de 994 hPa. A partir de este momento “Dolly” empezó a perder fuerza. 

Durante el periodo que va del día 31 de agosto al 3 de septiembre, la tormenta tropical 

“Dolly” siguió una trayectoria sobre el Atlántico del Norte que se fue desviando 

gradualmente, antes de llegar a las Antillas Menores, primero hacia el Oeste-Noroeste, 

luego hacia el Noroeste, después hacia el Nor-Noroeste, y finalmente hacia el Norte y 
Noreste. 

El día 4 de septiembre, en la madrugada, la tormenta tropical “Dolly” se encontraba a 

1,500 km al Sureste de Bermuda con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas 

de 85 km/h. Por la mañana de este mismo día, “Dolly” se degradó a depresión tropical, 

con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, encontrándose muy 

próxima a su disipación. “Dolly” desarrolló su trayectoria sobre aguas del Atlántico 

Norte, muy lejos de México, por lo que no representó ningún riesgo para las costas 

nacionales. 
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“Dolly" desarrolló su trayectoria en 144 horas, tiempo en el que recorrió una distancia 

aproximada de 3,425 km a una velocidad promedio de 24 km/h. El Servicio 

Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical “Dolly” mediante 

la emisión de 14 boletines de alerta preventiva y 12 boletines de vigilancia 
permanente. 

 

Tabla de Evolución de “Dolly” (2002/A05) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 29 (15 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 29 (21 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 4(15 GMT) 

 

Tabla de Evolución de “Dolly” (2002/A05) 

Recorrido Total 3425 km 

Tiempo de duración 144 horas 

Intensidad Máxima de vientos 100 km/h (Ago 30) 

Presión mínima central 994 hPa (Ago 30) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
3600 km al E de QRoo (Sep 4) 
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