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Distancia del centro del sistema a los ingenios azucareros más próximos:

1. Melchor Ocampo (Jal.): 437 km al suroeste

2. José María Morelos (Jal.) y Quesería (Col.):  453 km al suroeste

3. Tamazula (Jal.): 501 km al suroeste

Aviso especial por Huracán Cat. 3 “Bud”

en el Océano Pacífico.

No. de reporte: 001

Fecha: 11 de junio de 2018

Hora de emisión: 18:00 hrs

Pronóstico a corto plazo: 48 hrs.

.

Hoy a las 10:00 hrs (hora del centro), el centro del Huracán Cat. 3 “Bud” se localizó en la latitud

16.7° Norte y la longitud 106.8° Oeste, a 370 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 425 km al sur-

suroeste de Cabo Corrientes, Jal., se desplazaba hacia el noroeste a 11 km/h, con una presión

mínima central de 955 hPa, vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h.

Asimismo, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de Tormenta Tropical desde

Manzanillo, Col., hasta Cabo Corrientes, Jal.

Sus amplias bandas nubosas ocasionarán durante las próximas 48 hrs en las regiones

cañeras del Pacífico y Noroeste, lluvias de fuertes a muy fuertes con algunas localmente

intensas, asociadas a tormentas eléctricas, caída de granizo, visibilidad reducida y sin

descartar el incremento repentino en la intensidad del viento.

Se prevé que el Huracán “Bud” continúe intensificándose durante este día, manteniéndose en la

categoría 3, y a partir del martes por la mañana comience a debilitarse gradualmente, con un

desplazamiento hacia el nor-noroeste. De acuerdo a los actuales modelos de pronóstico “Bud”

podría tocar tierra en la región sur de la Península de Baja California durante el día viernes. El

CONADESUCA lo mantiene en vigilancia.

Zonas cañeras que deben extremar precaución:

• En región Pacífico: Santa Clara, Lázaro Cárdenas, Pedernales, (Mich.), Quesería, (Col.), José 

María Morelos, Melchor Ocampo, Tamazula, Bellavista, Tala, San Francisco Ameca, (Jal.).

• En región Noroeste:  Puga y El Molino, (Nay.).

Zonas cañeras que deben mantenerse en vigilancia:

• En región Noroeste:  Eldorado, (Sin.).
Si requiere de mayor información puede visitar los pronósticos meteorológicos que emite el Servicio 

Meteorológico Nacional: http://smn.cna.gob.mx/es/

Imágenes de referencia:
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La elaboración del próximo aviso dependerá del desarrollo y comportamiento de este 

sistema ciclónico, así como de sus efectos al sector agroindustrial de la caña de azúcar.

Huracán Cat. 3 “Bud”.

Fuente: Imagen de Satélite GOES 16 de las 10:00 hrs ( hora del centro). 

http://rammb-slider.cira.colostate.edu

Pronóstico de trayectoria de “Bud” para los próximos 5 días.

Fuente: Centro Nacional de Huracanes – NOAA. https://www.nhc.noaa.gov/

http://smn.cna.gob.mx/es/
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Región 

Cañera
Zonas cañeras 

Pronóstico hasta las 24 hrs

Lluvia

(en mm)
(ver Nota*)

Viento

Dirección
Sostenidos

(en km/h)

Rachas

(en km/h)

N
o

ro
e

s
te

1. Eldorado sin lluvia SW 15 a 20 30 a 40

2. Puga
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 10 a 15 20 a 30

3. El Molino
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 10 a 15 20 a 30

P
a
c
íf

ic
o

1. San Francisco Ameca moderadas a fuertes SW 10 a 15 20 a 35

2. Tala moderadas a fuertes SW 10 a 15 20 a 35

3. Bellavista ligeras a moderadas S 5 a 15 20 a 35

4. Melchor Ocampo
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 5 a 15 20 a 35

5. José María Morelos
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
S 5 a 15 20 a 35

6. Tamazula moderadas a fuertes variable 5 a 15 20 a 35

7. Quesería
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 5 a 15 20 a 35

8. Santa Clara moderadas a fuertes variable 5 a 15 20 a 35

9. Lázaro Cárdenas moderadas a fuertes variable 5 a 10 20 a 30

10. Pedernales moderadas a fuertes variable 5 a 10 20 a 30

Pronóstico para la región Noroeste y Pacífico

3 - 3Elaborado con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN – CONAGUA) en apoyo al sector de la agroindustria de la caña de azúcar.

martes 12 de junio

Región 

Cañera
Zonas cañeras 

Pronóstico de 0 a 12 hrs Pronóstico de 12 a 24 hrs

Lluvia

(en mm)

(ver Nota*)

Viento
Lluvia

(en mm)

(ver Nota*)

Viento

Dirección
Sostenidos

(en km/h)

Rachas

(en km/h) Dirección
Sostenidos

(en km/h)

Rachas

(en km/h)

N
o

ro
e

s
te

1. Eldorado sin lluvia S 5 a 10 10 a 20 ligeras y dispersas SW 10 a 20 30 a 40

2. Puga moderadas a fuertes variable 5 a 10 10 a 20 fuertes a muy fuertes SW 10 a 15 30 a 40

3. El Molino moderadas a fuertes variable 5 a 10 10 a 20 fuertes a muy fuertes SW 10 a 15 30 a 40

P
a

c
íf

ic
o

1. San Francisco Ameca ligeras a moderadas variable 5 a 10 10 a 20 fuertes a muy fuertes S 10 a 15 30 a 40

2. Tala ligeras a moderadas E 5 a 10 10 a 25 fuertes a muy fuertes S 10 a 15 25 a 35

3. Bellavista ligeras a moderadas E 5 a 10 10 a 25 fuertes a muy fuertes S 10 a 15 30 a 40

4. Melchor Ocampo
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 5 a 10 15 a 25

fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
N 10 a 15 20 a 30

5. José María Morelos
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
E 5 a 10 20 a 30

fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
E 10 a 15 30 a 40

6. Tamazula
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 5 a 10 10 a 25

fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 10 a 15 30 a 40

7. Quesería
fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 5 a 10 10 a 25

fuertes a muy fuertes, 

sin descartar algunas 

localmente intensas
variable 10 a 15 30 a 40

8. Santa Clara ligeras a moderadas variable 5 a 10 10 a 20 fuertes a muy fuertes variable 10 a 15 25 a 35

9. Lázaro Cárdenas ligeras a moderadas variable 5 a 10 10 a 20 fuertes a muy fuertes variable 10 a 15 25 a 35

10. Pedernales ligeras a moderadas variable 5 a 10 10 a 20 fuertes a muy fuertes variable 10 a 15 25 a 35

Nota*: En las zonas de tormenta no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, posible caída de granizo y visibilidad reducida.



Glosario meteorológico Rangos de intensidad

Fuente: SMN   http://smn.cna.gob.mx/

Ciclón Tropical: Se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida

en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estos ciclones se forman en la zona de convergencia intertropical

hacia los 10° de latitud Norte.

Depresión Tropical: Etapa de transición de una zona de inestabilidad o perturbación atmosférica a la formación de

un sistema ciclónico donde la circulación del viento es rotatorio. Aumenta la cantidad de nubes y disminuye la

presión atmosférica. Puede alcanzar vientos máximos sostenidos de hasta 63 km/h.

Tormenta Tropical: Sistema ciclónico que alcanza velocidades sostenidas de viento entre los 64 y 119 km/h. Las

nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Huracán: Nombre que se le da a un ciclón tropical cuando se desarrolla en las regiones geográficas: Atlántico

Norte, Mar Caribe, Golfo de México y Pacífico Sur. Los vientos máximos sostenidos superan los 116 km/h, cubren

una extensión aproximada entre 500 y 900 km de diámetro, mientras que el diámetro del ojo alcanza entre 24 a 40

km.

Fuente: SMN   http://smn.cna.gob.mx/

Recomendaciones para los ingenios azucareros: 
1. Nivelación del terreno. Emparejar y dar un gradiente de pendiente a fin de drenar los excesos de agua resultado de la precipitación.

2. Drenes. La construcción de canales de drenaje a las orillas o dentro de las parcelas facilitará la evacuación de agua resultado de la precipitación, reduciendo las inundaciones o los tiempos 

prolongados de éstas.

3. Acame de la caña. Si bien no existe una labor que evite este efecto en la caña de azúcar, ésta sigue en su estado de crecimiento vegetativo; sin embargo, es importante considerar un programa 

de corte que priorice la cosecha de aquella caña que presente acame, ya que la caña acamada reduce su acumulación de azúcar.

Fuentes:

• Cruz, R.; Spaans, E.; Nunez, O. (S.F.). Efecto del acame en la productividad y la calidad de la caña de azúcar: un análisis comparativo con la caña erecta. Asociación Ecuatoriana de tecnólogos azucareros (AETA). 24 de mayo de 2018. Sitio web: 

http://www.aeta.org.ec/2do%20congreso%20cana/art_campo/Cruz,%20R%20et%20al%20Efecto%20del%20acame.pdf

• Ochoa, M.; Reyes M.; Manríquyez J. (Noviembre, 2010).  Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). 24 de mayo de 2018. Sitio web: file:///C:/Users/noe.hzamudio/Downloads/011%20-

%20Producci%C3%B3n_Sostenible_de_Ca%C3%B1a_de_Azucar_en_M%C3%A9xico%20(4).pdf 

Calendario agroindustrial del sector azucarero

Ciclo cañero

Ciclo azucarero

Zafra

2 0 1 7 2 0 1 8

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2 30

1 30

6 15

Información adicional para interpretar el pronóstico 
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Fecha de inicio Fecha de termino

NE

SESW

NW N = norte

NE = noreste

E = este

SE = sureste 

S = sur

SW = suroeste

W = oeste

NW = noroeste 

LLuvia

Rango en mm Categoría

< 5 Lluvias aisladas

5 - 25 Lluvias moderadas

25 - 50 Lluvias fuertes

50 - 75 Lluvias muy fuertes

70 - 150 Lluvias intensas

> 150 Lluvias torrenciales
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Ciclón Tropical

Categoría Rango de viento 

Depresión Tropical < 63 km/h

Tormenta Tropical 64 a 118 km/h
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n Huracán Cat. 1 119 a 153 km/h

Huracán Cat. 2 154 a 177 km/h

Huracán Cat. 3 178 a 208 km/h

Huracán Cat. 4 209 a 251 km/h

Huracán Cat. 5 > 252 km/h


