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Reseña de la tormenta tropical “Alberto” del Océano Atlántico  

M. en G. Cirilo Bravo Lujano 
 

 
El día 19 de mayo por la tarde se formó la tormenta tropical “Alberto” frente a la costa oriental de Estados Unidos, primer ciclón de la temporada 2012 en la cuenca del 
Océano Atlántico. Se inició a 190 km al Sur de Cape Fear, Carolina del Norte con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el 
Suroeste a 6 km/h. 
 
“Alberto” siguió desplazándose hacia el Suroeste aumentando la fuerza de sus vientos; a las 22:00 horas, tiempo de México, se encontraba a 180 km al Sureste de 
Charleston, Carolina del Sur con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento de 9 km/h. 
 
La cercanía a la costa y su emplazamiento en altas latitudes originaron una ligera pérdida de fuerza en los vientos de “Alberto” y así, el día 20 de mayo a las 10:00 horas 
se localizó a 150 km al Sur de Charleston, Carolina del Sur con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 85 km/h, mientras se desplazaba hacia el Oeste-
Suroeste a 9 km/h. Unas horas antes de la medianoche, “Alberto” se debilitó nuevamente cuando estaba a 135 km al Este-Noreste de St. Augustine, Florida con vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el Sur a 7 km/h. 
 
“Alberto” continuó su trayecto en un medio poco propicio para su intensificación y así, el día 21 de julio a las 22:00 horas tiempo de México, cuando se encontraba a 390 
km al Este-Sureste de Charleston, Carolina del Sur, como resultado de su incursión en aguas de menor temperatura, el sistema se degradó a una depresión tropical con 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el Este-Noreste a 20 km/h. 
 
La tormenta tropical “Alberto” presentó una trayectoria con desplazamiento errático que se desarrolló frente a las costas de los estados de Carolina del Sur y Georgia, 
avanzando primero hacia el Oeste-Suroeste, en forma paralela a la costa oriental de Estados Unidos y después recurvó hacia el Oriente para definir finalmente su rumbo 
hacia el Noreste. El día 22 de mayo por la mañana, casi a la misma latitud donde se originó, empezó su disipación. 
 
Si bien estuvo afectando con aporte importante de humedad a los estados de Carolina del Sur y Georgia en la costa oriental de Estados unidos, debido a su lejanía no 
representó ningún riesgo para las costas de México. 
 
“Alberto” tuvo una duración de 60 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 840 km a una velocidad promedio de 14 km/h.   
 
Debido a su lejanía, trayectoria de desplazamiento y situación de ciclón fuera de temporada, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un sólo aviso informativo de ciclón 
tropical y un boletín de vigilancia permanente. 
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RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Tormenta tropical “Alberto” 
Periodo de ocurrencia Del 19 al 22 de Mayo de  2012 

Total de Avisos del SMN 1 

                                                                           Etapas de evolución 

Tormenta tropical  19 de Mayo 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No. 1 

Depresión tropical 21 de Mayo 22:00 horas local (03 GMT) 

Disipación 22 de Mayo 04:00 horas local (09 GMT) 

                                                                              Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 840 km 

Duración 60 horas 

Intensidad máxima de vientos 85 km/h con rachas de 95 km/h 

Presión mínima central 998 hPa 
 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO DE CICLÓN TROPICAL 

TORMENTA TROPICAL “ALBERTO” DEL OCÉANO ATLÁNTICO 
 

FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2012                                                          FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2012 

 

No. Aviso Fecha / 
Hora local CDT 

Latitud N Long. W Distancia más 
cercana 

Viento máx y 
rachas km/h 

Categoría Avance Indice 
Peligrosidad 

01 19/05/2012 16:00 32.2°N 77.7°w 225 km al ESE 
de Charleston, 

Carolina del Sur, 
EUA. 

75 95 SW a 6 km/h --- 
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Imágenes relevantes 

 

 
 

 
 

 
  

 


