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Reseña de la tormenta tropical “Beryl” del Océano Atlántico  

M. en G. Cirilo Bravo Lujano 
 

El día 25 de mayo por la noche se formó la tormenta subtropical “Beryl” frente a la costa oriental de Estados Unidos, segundo ciclón con nombre de la temporada 2012 en 
la cuenca del Océano Atlántico. Se inició a 490 km al Este de Charleston, Carolina del Sur, EUA., con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, misma 
fuerza con la que se mantuvo hasta la tarde del día 26, pues al iniciar la noche, cuando se encontraba a 350 km al Este-Sureste de Charleston, Carolina del Sur, aumentó 
su fuerza presentando vientos máximos sostenidos de 80 km/h con rachas de 95 km/h, mismos que a las 22:00 horas ya eran de 85 km/h y 100 km/h, respectivamente. 
 
El día 27 poco después del mediodía, “Beryl” alcanzó vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, a 175 km al Este de  Jacksonville, Florida y al 
anochecer, alcanzó la que sería su mayor fuerza con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h a una distancia de 115 km al Este de la población 
antes mencionada, mientras se desplazaba hacia el Oeste a 17 km/h con rumbo a la costa Noreste de Florida. 
 
“Beryl” continuó su trayectoria desplazándose hacia el Oeste y después de la medianoche, tocó la costa Noreste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h 
y rachas de 120 km/h, por lo que a las 01:00 horas del día 28, tiempo de México ya se encontraba en tierra a 10 km al Este de Jacksonville, Florida, todavía con vientos 
máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, sin embargo al avanzar sobre tierra, la tormenta tropical empezó a perder fuerza como resultado de la fricción con 
el terreno y a las 4:00 horas ya se encontraba a 30 km al Oeste de Jacksonville, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. 
 
La tormenta tropical “Beryl” siguió hacia el Oeste sobre territorio de Florida, debilitándose rápidamente y así, a las 10:00 horas, tiempo de México, cuando se encontraba a 
100 km al Oeste-Noroeste de Jacksonville, Florida, se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. Después de cruzar la 
frontera Norte de Florida, avanzó sobre territorio del Sur de Georgia y en la tarde del día 28 se ubicó a 20 km al Este de Valdosta, con vientos máximos sostenidos de 45 
km/h y rachas de 65 km/h. 
 
En la madrugada del día 29, la depresión tropical “Beryl” empezó a mostrar cambios drásticos en su desplazamiento al recurvar con rumbo hacia la costa Este de Estados 
Unidos y así, a las 22:00 horas tiempo de México ya se encontraba a 20 km al Oeste-Noroeste de Savannah, Georgia, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h y 
rachas de 65 km/h, muy cerca de la frontera con Carolina del Sur. 
 
“Beryl” siguió su trayecto sobre territorio de Carolina del Sur y en la madrugada del día 30 de mayo se ubicó a 40 km al Nor-Noreste de Charleston, ligeramente fortalecida 
y muy cerca de la costa, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 
 
La depresión tropical “Beryl” avanzó sobre la línea costera oriental de Carolina del Sur y entró a territorio de Carolina del Norte, ubicándose finalmente a 65 km al Oeste-
Suroeste de Cape Hatteras, Carolina del Norte donde su cercanía al mar le permitió ganar fuerza de tormenta con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 
km/h, aunque sin potencial para un mayor desarrollo. 
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La tormenta tropical “Beryl” presentó una trayectoria frente a la costa Oriente de Estados Unidos y después de entrar a tierra por la costa Noreste de Florida, avanzó sobre 
territorio Norte de dicho estado, además de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, a los que afectó con importantes aportes de humedad. Debido a su lejanía y 
trayectoria, no representó ningún riesgo para las costas de México. 
 
“Beryl” tuvo una duración de 114 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 1,785 km a una velocidad promedio de 16 km/h.   
 
Debido a su lejanía, trayectoria de desplazamiento y situación de ciclón fuera de temporada para la cuenca del Océano Atlántico, el Servicio Meteorológico Nacional emitió 
un sólo aviso informativo de ciclón tropical. 
 
 
 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Tormenta tropical “Beryl” 
Periodo de ocurrencia Del 25 al 30 de Mayo de  2012 

Total de Avisos del SMN 1 

                                                                           Etapas de evolución 

Tormenta subtropical  25 de Mayo 22:00 horas local (03 GMT) Aviso No. 1 

Depresión tropical 28 de Mayo 10:00 horas local (15 GMT) 

Disipación 30 de Mayo 16:00 horas local (21 GMT) 

                                                                              Resumen del ciclón tropical 

Recorrido  1,785 km 

Duración 114 horas 

Intensidad máxima de vientos 110 km/h con rachas de 140 km/h 

Presión mínima central 992 hPa 

Impactos en tierra en México Ninguno, se desarrolló lejos de las costas de México 

Estados afectados directamente Ninguno 

Lluvia máxima reportada  
en 24 horas 

--- 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO DE CICLÓN TROPICAL 

TORMENTA TROPICAL “BERYL” DEL OCÉANO ATLÁNTICO 
 

FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO DEL 2012                                                          FECHA DE TERMINACIÓN: 30 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 Índice 
Peligrosidad 

01 25/05/2012 22:00 32.5°N 74.8°w 490 km al E de 
Charleston, 

Carolina del Sur, 
EUA. 

75 95 Hacia el Norte 
a 15 km/h 

--- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes relevantes 
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Figura 1. Trayectoria final de la tormenta tropical “Beryl”. Fuente: Unisys. 
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Figura 2. Imagen de satélite. Fuente: NOAA GOES-EAST IR4 25/May/2012 15:45 GMT 

 


