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Reseña de la tormenta tropical “Bret” del Océano Atlántico  

Ing. Alberto Hdz. Unzón  
 
El 17 de julio a las 16 horas (tiempo local) un avión cazahuracanes fue enviado a investigar una zona de baja presión ubicada al norte de las Bahamas y detectó un centro 

de bajo nivel con circulación bien definida por lo que fue designada como depresión tropical número 2.  El movimiento inicial del sistema fue hacia el Sur debido a que se 

localizaba en la periferia suroeste de un Frente Frío. A las 19 horas la depresión se convirtió en tormenta tropical con el nombre de “Bret” de acuerdo con el Plan Operativo 

de huracanes de la IV Región de la Organización Meteorológica Mundial. 

 

En forma gradual se fortaleció en respuesta a las condiciones favorables de nivel superior, permaneciendo casi estacionaria durante un par de días. Las corrientes de 

arrastre se establecieron en la zona, y la tormenta giró hacia el noreste sólo para encontrar un aumento sustancial de la cizalladura vertical.  A pesar del campo de 

distorsión, “Bret” mantuvo una circulación bien definida con vientos ciclónicos de bajo nivel durante varios días, con ráfagas intermitentes de tormentas producidas cerca 

del centro. El 21 de julio, la tormenta se debilitó y en las imágenes de satélite se detectó una circulación poco definida sin actividad de tormentas durante varias horas, 

generando que el Centro Nacional de Huracanes degradará a depresión al sistema. 

 

En virtud de que “Bret” permaneció en las aguas abiertas del Atlántico durante la mayor parte de su duración, sus efectos en tierra fueron limitados. Mientras avanzo al 

Noreste, la tormenta produjo tiempo significativo con nublados generalizados en la mayor parte de las Bahamas. También “Bret” generó ráfagas de vientos en la costa de 

Florida. Finalmente, la tormenta causó lluvias benéficas en las Bermudas. 

 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de “Bret” emitiendo 3 avisos de ciclón tropical. 
 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Tormenta tropical “Bret” 
Periodo de ocurrencia Del 17 al 22 de Julio de  2011 

Total de Avisos del SMN 3 

                                                                           Etapas de evolución 

Depresión tropical  17 de Julio 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No. 1 

Tormenta tropical 17 de Julio 19:00 horas local (00 GMT) Aviso No. 2 

Depresión tropical 21 de Julio 22:00 horas local (03 GMT) Aviso No. 3 

Disipación 22 de Julio 10:00 horas local (15 GMT)  
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                                                                              Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 2,330 km 

Duración 114 horas 

Intensidad máxima de vientos 100 km/h con rachas de 120 km/h 

Presión mínima central 996 hPa 

Distancia más cercana a México 1,115 km al Noreste de las costas de Quintana Roo 
 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO DE CICLÓN TROPICAL 

TORMENTA TROPICAL  “BRET” 
FECHA DE INICIO: 17 DE JULIO DE 2011 

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE JULIO DE 2011 

 

No. Aviso Fecha / 
Hora local CDT 

Latitud N Long. W Distancia más 
cercana 

Viento máx y 
rachas km/h 

Categoría Avance Indice 
Peligrosidad 

01 17/07/11 16:00 h 27.5 78.2 1,120 km al 
Noreste de 

Cancún, QR 

55 km/h y 
rachas de 75 

km/h 

D. T.  Sur a 4 km/h --- 

02 17/07/11 19:00 h 27.5 78.1 1,115 km al 
Noreste de 

Cancún, QR 

65 km/h y 
rachas de 85 

km/h 

T.T Bret Sur-Sureste a 4 
km/h 

--- 

03 21/07/22:00 h 35.6 68.1 2,400 km al 
Noreste de 

Cancún, QR 

55 km/h y 
rachas de 85 

km/h 

D.T. Noreste a 22 
km/h 

--- 
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Imágenes relevantes 

 
Fig. 1. Trayectoria de la Tormenta Tropical “Bret”  Fuente NHC-Google©  

 
    

 

 
 

 
  

 


