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Reseña de la tormenta tropical “Florence” del Océano Atlántico  

M. en G. Cirilo Bravo Lujano 
 

El día 3 de agosto por la noche se formó la depresión tropical No. 6 de la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Se inició a 385 km al Oeste-Suroeste 
del extremo Sur de las Islas Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el Oeste-Noroeste a 26 km/h. 
 
El día 4 de agosto por la mañana, cuando se encontraba  a 665 km al Oeste de la costa más al Sur de las Islas Cabo Verde, la DT-6 del Atlántico se desarrolló a la 
tormenta tropical “Florence” con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. 
 
“Florence” siguió desplazándose hacia el Oeste-Noroeste y después hacia el Oeste mientras aumentaba gradualmente la fuerza de sus vientos, por lo que el día 4 de 
agosto por la noche, cuando se encontraba a 960 km al Oeste de las Islas Cabo Verde, alcanzó vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h, la mayor 
fuerza alcanzada por este sistema y que conservó hasta la tarde del día 5, cuando se debilitó ligeramente, presentando vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas 
de 100 km/h a una distancia de 1,355 km al Oeste de las Islas Cabo Verde. 
 
“Florence “ continuó su desplazamiento hacia el Oeste mientras seguía debilitándose y así, el día 6 de agosto en la madrugada, cuando se encontraba a 2,590 km al Este 
de las Antillas Menores, se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h. 
 
Finalmente, el día 6 por la mañana, la depresión tropical “Florence” se encontraba a 2,440 km al Este de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h 
y como un ciclón postropical, próximo a debilitarse a una baja presión remanente. 
 
La tormenta tropical “Florence” desarrolló su trayectoria total sobre aguas abiertas del Océano Atlántico Norte con una duración de 60 horas, tiempo en el que recorrió una 
distancia aproximada de 1,400 km a velocidad promedio de 23 km/h. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de la tormenta tropical “Florence” con la emisión de 12 avisos de ciclón tropical y 9 boletines de vigilancia 
permanente. 
 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Tormenta tropical “Florence” 
Periodo de ocurrencia Del 3 al 6 de agosto de  2012 

Total de Avisos del SMN 4 

                                                                           Etapas de evolución 

Depresión tropical  3 de agosto 22:00 horas local (03 GMT) Aviso No. 1 

Tormenta tropical 4 de agosto 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No. 2 

Depresión tropical 6 de agosto 04:00 horas local (09 GMT) Aviso No. 4 

Disipación 6 de agosto 10:00 horas local (15 GMT) - - -  

                                                                              Resumen del ciclón tropical 

Recorrido  1,400 km 



Coordinación General del Servicio  Meteorológico Nacional                                                                                                                                                                                          Gerencia de Meteorología y Climatología. / Subgerencia de Pronóstico Meteorológico 
Temporada 2012 de Ciclones Tropicales 

        

Resumen de la tormenta tropical  “Florence”    Página 2 

Duración 60 horas 

Intensidad máxima de vientos 95 km/h con rachas de 110 km/h 

Presión mínima central 1000 hPa 
 

FECHA DE INICIO: 3 DE AGOSTO DEL 2012                                                          FECHA DE TERMINACIÓN: 6 DE AGOSTO DEL 2012 

 

No. Aviso Fecha / 
Hora local CDT 

Latitud N Long. W Distancia más 
cercana 

Viento máx y 
rachas km/h 

Categoría Avance 

01 03/08/2012 22:00 13.8°N 27.8°W 6,360 km al E de 
Quintana Roo. 

55/75 D.T Hacia el Oeste-Noroeste 
a 26 km/h 

02 04/08/2012 10:00 14.8°N 30.6°W 6,130 km al ESE 
de Quintana 

Roo. 

75/90 T.T. Hacia el Oeste-Noroeste 
a 26 km/h 

03 04/08/2012 22:00 16.1°N 33.0°W 5,685 km al ESE 
de Quintana Roo 

95/100 T.T. Hacia el Oeste-Noroeste 
a 24 km/h 

04 06/08/2012 10:00 16.4°N 40.2°W 4,915 km al Este 
de la costa de 
Quintana Roo 

55/75 D.T. Hacia el Oeste 24 km/h 

 

Imágenes relevantes 

 
Figura 1. Trayectoria final de la tormenta tropical “Florence”. Fuente: Unisys. 
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Figura 2. Imagen de satélite con la tormenta tropical “Florence”. Fuente: Wikipedia 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Florence_Aug_4_2012_1530Z.jpg

