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Alerta climática-fitosanitaria 
No. 012, 9 de junio 2011 
 

Alerta por huracanes 
Ubicación: Pacífico 

 
Océano Pacífico 
8/junio/2011 
La tormenta tropical “Adrián” se formo el 7 de junio en el Océano Pacífico a 590 km al sur de las costas de 
Guerrero (Figura 1). Se pronosticaba un impacto directo en las costas de Guerrero y Michoacán. 
9/junio/2011 
La tormenta tropical se ha convertido a Huracán (Primero de la temporada). Por el momento, los vientos han 
alcanzado una  velocidad de 145 km/hr, lo cual equivale a Categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con una presión 
central de 979 mb. Su ubicación es a los 14.2° latitud norte y 104.1° longitud oeste y su dirección es oeste-
noroeste a 19 km/hr. Se encuentra actualmente a 470 km de la costa de Zihuatanejo, Guerrero. Seguirá la 
vigilancia de su trayectoria durante las próximas 72 horas, aunque se prevé que apenas toque tierra mexicana su 
área de influencia (Figura 2). 
 

 
Figura 1 Actividad ciclónica Océano Pacífico1. 
 
 

                                                           
1
 Ciencias de la Atmósfera, UNAM – 8/junio/2011.  
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Figura 2 Vigilancia ciclónica en el Pacífico2. 
 
Océano Pacífico 
Región (4) Costa del Pacífico:  

 Existe una ligera influencia del Huracán sobre la posible dispersión de D. citri, ya que es sólo local. En 
el caso de las costas de Colima, los vientos son menores a los 50 km/h, lo que podría generar 
movilización de psílidos en un radio no mayor a 25 km. Sobre la zona citrícola de Pátzcuaro, Mich., los 
vientos son de 35 km/h lo que podría movilizar psílidos en un radio menor a los 22 km. Según los 
pronósticos de la NOAA, existe una influencia directa del huracán Adrian sobre las costas del norte de 
Jalisco (Figura 3). Específicamente, la movilización de psílidos de los municipios de Tomatlán y Puerto 
Vallarta, Jal., sería en un radio de 60 km, sobre todo hacia la parte cerrana (SW-NE). 

 En el caso de M. hirsutus, también existe una posible movilización de insectos influenciados por el 
huracán Adrián, especialmente en el norte de las costas de Jalisco, teniendo un área de influencia de 
más de 50 km, en dirección oeste-este sobre las disecciones cerranas de la Sierra Madre Occidental. 
Por la parte de Colima, la inlfuencia de los vientos sobre la movilización del insecto sería paralelo a la 
costa, desde manzanillo hasta Tecomán, (aprox. 70 km). Por la lejanía y el avance del huracán hacia el 
oeste, en la parte norte de Guerrero la movilización de Cochinilla es más reducido, teniendo un área 
de influencia menor a los 30 km (Figura 4).  

 

                                                           
2 NOAA, National Oceanic and Atmospheric Agency,  
http://www.nhc.noaa.gov/refresh/graphics_ep1+shtml/084113.shtml?basin?large#contents. Consultado 11/06/09. 

http://www.nhc.noaa.gov/refresh/graphics_ep1+shtml/084113.shtml?basin?large#contents


 

3 
 

 
 

 
Figura 3 Influencia del huracán Adrian sobre la dispersión de psílidos.  
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Figura 4 Influencia del huracán Adrian sobre la dispersión de Cochinilla rosada  
 
 
 
Océano Atlántico 
No existen condiciones actuales para huracanes.  
 


