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Alberto se formo como la primera depresión tropical de la temporada en el Noroeste del 
Mar Caribe durante el día 10 de junio, con su centro localizado a 155 km al Oriente de 
Cancún, Quintana Roo. El centro de la depresión se desplazo hacia el Noroeste cruzando el 
canal de Yucatán durante la noche del mismo día. Posteriormente,  se convirtió en 
tormenta tropical sobre el Sureste del Golfo de México durante la mañana del día 11 de 
junio a una distancia aproximada de 330 km al Nor-Noreste de las costas de Quintana Roo. 
Alberto cambio de rumbo hacia el Norte con una muy ligera intensificación, con vientos 
máximos de 95 km/h durante las primeras horas del 12 de junio en el centro del Golfo.  
Mas tarde, la Tormenta se dirigió hacia el Noreste alcanzando su intensidad pico de 110 
km/h. Alberto se debilito al aproximarse a la costa de Florida y su centro golpeo la costa 
cerca de Adams Beach en el área del Big Bend en la península de La Florida, 
aproximadamente a 80 km al Sureste de Tallahassee en el transcurso del mediodía del día 
14 de junio. Alberto se debilitó en depresión tropical durante las primeras horas del 14 de 
junio sobre Georgia y retorno al Océano Atlántico frente a la costa Este de los Estados 
Unidos convirtiéndose en un sistema de baja extratropical durante la noche.    
 
Este primer ciclón de la temporada en el Océano Atlántico desarrolló su trayectoria inicial 
frente a la costa de Quintana Roo, por lo que sus bandas periféricas condicionaron el 
desarrollo de nublados de fuerte convección con lluvias localmente intensas sobre los 
estados de Yucatán y Quintana Roo, con una acumulación máxima de 100.0 mm en Peto, 
Yucatán del 11 al 12 de junio.  
 
La tormenta tropical “Alberto” tuvo una duración de 98 horas, tiempo en el que recorrió 
una distancia de 2,045 km a una velocidad promedio de 20 km/h. El Servicio Meteorológico 
Nacional mantuvo en vigilancia a la tormenta tropical “Alberto” mediante la emisión de 22 
avisos de ciclón tropical.  
 

Evolución de la tormenta tropical “Alberto” 
Depresión Tropical Junio 10 / 13 GMT 

Tormenta Tropical Junio 11 / 15 GMT 

Depresión Tropical Junio 14 / 15 GMT 

Sistema de aviso de la CNA-SMN 

Total de avisos emitidos 22 

Indice de peligrosidad Moderado 

Emisión del primer Aviso Junio 10 / 09 horas local 

Establecimiento de zona de 
alerta por lluvias 

Del 10 de Junio a las 11 horas local hasta el 12 de Junio a 
las 11 horas sobre la península de Yucatán 

Distancia más cercana a 
costas nacionales 

155 km al Oriente de Cancún, Quintana Roo 
el día 10 de junio 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
Servicio Meteorológico Nacional

Subgerencia de Pronóstico Meteorológico



Resumen del Ciclón Tropical 
Recorrido 2,045 km 

Duración 98 horas 

Intensidad máxima de 
vientos 

110 km/h 

Presión mínima central 995 hPa 

Lluvia máxima 24 horas 100.0 mm en Peto, Yucatán del 11 al 12 de junio  

 

 
Tormenta Tropical “Alberto”  12 de junio a las 22:45 horas GMT 

GOES Este Canal IR4 
 

 
Trayectoria de la Tormenta Tropical “Alberto” 

Del 10 al 14 de Junio de 2006 
 
 



 
Mapa de lluvias reportadas del 11 al 12 de junio de 2006 

asociadas con las bandas periféricas de la Tormenta Tropical “Alberto” 
sobre la península de Yucatán. 

 
 
 

 
 


