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SITUACIÓN ACTUAL DE LA TORMENTA TROPICAL “BERTHA” 

Durante la noche de este viernes se formó la Tormenta Tropical “Bertha”, en el Océano 

Atlántico. Se localiza cerca de las Antillas menores presentando un desplazamiento hacia el 

oeste-noroeste. Por su lejanía no afecta al país, sin embargo se mantiene en vigilancia (SMN, 

al 1 de agosto del 2014). 

 

Figura 1. Afectando con sus bandas nubosas a las Antillas Menores, la Tormenta Tropical “Bertha” se desplaza 

en dirección ONO a 31 km/h. 1ro de agosto del 2014. 

Características de la Tormenta Tropical “Bertha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 1 de agosto de 2014 – Activo 

Vientos máximos 95 km/h (1 minuto) 

Presión mínima 1008 hPa 

Áreas afectadas 
Antillas menores; por su lejanía no representa 
riesgos para México. 



 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TORMENTA TROPICAL “ISELLE” 

La tormenta tropical “Iselle” del Océano Pacífico se encuentra al suroeste de Baja 
California Sur, y continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste sin afectar costas 
mexicanas. Se mantiene en vigilancia (SMN, al 1 de agosto del 2014). 
 

 

Figura 1. La Tormenta Tropical “Iselle” sobre aguas del Pacífico y alejándose de México, hacia el 1ro. de 

agosto del 2014. 

Características de la Tormenta Tropical “Iselle” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 1 de agosto de 2014 – Activo 

Vientos máximos 120 km/h (1 minuto) 

Presión mínima 998 hPa 

Áreas afectadas 
Por su lejanía y localización no afecta al territorio 
mexicano. 



 

 

 

Ubicación de las Tormentas Tropicales “Bertha” e “Iselle” 

A finales del mes de julio, se presentaron dos zonas de inestabilidad: una frente a las 

costas noroccidentales de África sobre el Océano Atlántico, mientras que una más apareció 

sobre aguas del Océano Pacífico, a unos 1500 kilómetros al suroeste de Michoacán, 

comenzando a ser vigilados por el Centro Nacional de Huracanes de EUA. Durante las 

últimas horas del mes de julio ambos sistemas comenzaron a disminuir más la presión 

central y por ende a aumentar la fuerza de sus vientos, pasando a categorizarse ambos 

como tormentas tropicales: “Iselle” en el Océano Pacífico y “Bertha” en el Océano Atlántico, 

los cuales hasta la fecha actual mantienen trayectorias que no alcanzan las costas mexicanas 

(NOAA, SMN. Al 1 de agosto del 2014). 

 

 

Figura 4. Trayectoria de las Tormentas tropicales “Iselle” (parte superior de la imagen) y “Bertha” (parte 

inferior), del 1 al 6 de agosto del 2014. 



 

Cultivos de importancia económica con potencial de riesgo y/o beneficio derivado de 

la precipitación ocasionada por la Onda Tropical No. 18 

 

Figura 5 y Cuadro 1: Cultivos de importancia económica con potencial de riesgo y/o beneficio derivado de la 

precipitación ocasionada por la Onda Tropical No. 18. 
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