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11. RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL “JOSEPHINE” DEL 

OCÉANO ATLÁNTICO 
(Septiembre 17-19) 

Origen, evolución y trayectoria 

El día 17 de septiembre por la tarde, se formó la depresión tropical No. 11 de la 

temporada de ciclones en el Océano Atlántico; se generó a una distancia aproximada 

de 1,125 km al Este de Bermuda y a 3,625 km al Noreste de las costas de Quintana 

Roo, con vientos máximos de 55 km/h. 

  

 

 

 

 

 

 

En la madrugada del día 18, cuando se encontraba a 1,185 km al Este-Noreste de 

Bermuda, la DT-11 se desarrolló a la tormenta tropical “Josephine” con vientos 

máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h, misma fuerza con la que se 

mantuvo durante el resto del día 18, mientras se desplazaba con rumbo predominante 

hacia el Noreste. 

El día 19 en la madrugada “Josephine” se localizó a 860 km al Sur-Sureste de Cape 

Race, Newfounland, Canadá, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 

85 km/h; unas horas más tarde, ya por la mañana, “Josephine” adquirió más fuerza, 

alcanzando vientos máximos de 90 km/h con rachas de 110 km/h, cuando se 

encontraba a 950 km al Este-Sureste de Cape Race, Newfounland. Al fusionarse con un 

frente frío, “Josephine” perdió sus características tropicales, por lo que se emitió la 
última información de este sistema. 

La tormenta tropical “Josephine” desarrolló su trayectoria sobre el Atlántico, frente a 

las costas orientales de Estados Unidos y Canadá. Debido a su lejanía, no representó 

ningún riesgo para las costas de México. La duración de “Josephine” fue de 42 horas, 

tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 1,380 km, a una velocidad 
promedio de 33 km/h. 
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El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical 

“Josephine” mediante la emisión de 2 boletines de alerta preventiva y 5 boletines de 
vigilancia permanente. 

 
Tabla de Evolución de la Tormenta Tropical “Josephine” (2002/A11) 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Sep 17 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Sep 18 (09 GMT) 

Tormenta Extratropical Sep 19 (09 GMT) 

 
Tabla Resumen de la Tormenta Tropical “Josephine” (2002/A11) 

Recorrido Total 1380 km 

Tiempo de duración 42 horas 

Intensidad Máxima de vientos  90 km/h ( Sep19 ) 

Presión mínima central  1009 hPa ( Sep19 ) 

Distancia más cercana a costas 

nacionales 
 3625 NE de QR. ( Sep17 ) 
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