21 de junio de 2011

Aviso huracán Beatriz al 21 de junio 2011

Características del evento
Fecha inicio:
Velocidad Máx:
Intensidad Máx:

15 junio, 2011
139 km/hr
Huracán categoría 1

Beatriz se formó el miércoles 15 de junio en el Pacífico Nororiental como un sistema de baja presión que se intensificó
hasta ser huracán categoría 1.

El Sistema Nacional de Protección Civil anunció a las 22:30
hrs del 20 de junio que Beatriz se encontraba como Huracán
Categoría 1. Para el día de hoy anunció en su boletín de las
13:30 hrs que el huracán Beatriz se degradó a categoría de
Tormenta Tropical, con alerta Roja (peligro máximo) a los
estados de Colima y Jalisco, Naranja a Michoacán y
Guerrero, Amarilla a Nayarit e Islas Marías, y Azul a Baja
California Sur, Morelos, Distrito Federal, México y Oaxaca.

La noche del 19 de junio, el sistema se convirtió en
tormenta tropical moviéndose hacia el Oeste-Noroeste con
desprendimientos nubosos en las costas de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, así como para los estados
de Morelos, México, Distrito Federal, Colima y Jalisco;
acompañado de lluvias ligeras a fuertes.

De igual manera menciona que durante la tarde, el ciclón
continuará perdiendo intensidad dentro de su categoría. Sin
embargo aun se espera nubosidad importante en el
Occidente y Sur del País, así como lluvias de muy fuertes a
torrenciales en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y
Guerrero. Los vientos de tormenta y olas empezaran a
disminuir en inmediaciones de este sistema tropical.

Para el día 20 de junio, la tormenta tropical Beatriz,
continuó desplazándose hacia la misma dirección, con
desprendimientos nubosos en los mismos estados y con
vientos sostenidos y rachas de 100 y 110 km/h.

De acuerdo a la información emitida por la NOAA de las
12:00 hrs, el huracán se localizaba a 80Km al OesteNoroeste de Manzanillo y a 150Km al Sur-Suroeste de
Puerto Vallarta (Figura 1).

Figura 1.Pronóstico, trayectoria y campos de vientos del huracán Beatriz. (Trayectoria y pronóstico: NOAA,
Campo de viento: ERN)
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