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Aletta se formo como resultado de la interacción de una onda tropical con una vaguada de 
niveles bajos cerca del Golfo de Tehuantepec. Esta interacción eventualmente produjo una 
amplia región de baja presión localizada a 290 km a Suroeste de Acapulco, Guerrero el día 
25 de mayo. 
 
El sistema se organizó gradualmente hasta convertirse en la primera depresión tropical de 
la temporada 2006 en el Pacífico Nororiental. Su centro se localizo inicialmente a 245 km al 
Suroeste de Acapulco, Guerrero durante el día 27 de mayo. El avance inicial de la depresión 
fue hacia el Norte a 7 km/h.  
 
Debido a su cercanía a la costa de Guerrero, el Servicio Meteorológico Nacional estableció 
una zona de alertamiento por vientos fuertes y lluvias intensas desde Punta Maldonado 
hasta Zihuatanejo, Gro., con el fin de alertar a la población y a las autoridades de 
protección civil, ante la posibilidad de inundaciones en partes bajas y deslaves en zonas 
altas de los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 
 
Poco después del mediodía, cuando se encontraba  a 170 km al Sur-Suroeste de Acapulco, 
Gro., la DT-1E se desarrolló a la tormenta tropical “Aletta” con vientos máximos sostenidos 
de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el Noreste. 
 
En las primeras horas del día 28, a una distancia de 195 km al Sur-Suroeste de Acapulco, 
Gro., la tormenta tropical “Aletta” aumentó la fuerza de sus vientos máximos sostenidos a 
75 km/h con rachas de 95 km/h, misma fuerza con la que se mantuvo casi estacionario o 
con movimiento errático y lento hasta la mañana del día 29 cuando disminuyó la fuerza de 
sus vientos a 65 km/h con rachas de 85 km/h, mientras iniciaba un desplazamiento franco 
hacia el Oeste, habiéndose localizado a una distancia de 180 km al Sur de Zihuatanejo, 
Gro. 
 
Debido a que empezó a desplazarse hacia el Oeste y a aumentar su velocidad de 
desplazamiento, el día 29, poco después del mediodía se descontinuó la zona de 
alertamiento, manteniéndose la vigilancia por su cercanía a la costa de Guerrero. 
 
Al final del día 29, cuando se localizaba a 195 km al Sur-Suroeste de Zihuatanejo, Gro., la 
tormenta tropical “Aletta” se degradó a depresión tropical con vientos máximos sostenidos 
de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 
 
Este primer ciclón de la temporada en el Océano Pacífico desarrolló su trayectoria frente a 
la costa de Guerrero, por lo que sus bandas periféricas condicionaron el desarrollo de 
nublados de fuerte convección con lluvias localmente intensas sobre los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán, con una acumulación máxima de 100.2 mm en Jacatepec, 
Oaxaca durante el 30 de mayo y de 96.0 mm en La Calera, Guerrero el día 31 de mayo. 
 
La tormenta tropical “Aletta” tuvo una duración de 87 horas, tiempo en el que recorrió una 
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distancia de 805 km a una velocidad promedio de 9 km/h. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo en vigilancia a la tormenta tropical “Aletta” 
mediante la emisión de 28 avisos de ciclón tropical y 8 boletines de vigilancia permanente. 

Evolución de la tormenta tropical “Aletta” 
Depresión Tropical Mayo 27 (06 GMT) 

Tormenta Tropical Mayo 27 (18 GMT) 

Depresión Tropical Mayo 30 /03 GMT) 

Disipación Mayo 30 (21 GMT) 

Sistema de aviso de la CNA-SMN 

Total de avisos emitidos 28 

Indice de peligrosidad Moderado 

Emisión del primer aviso  Mayo 27 / 07 horas local 

Establecimiento de zona de 
alerta por lluvias y vientos 

Del 27 de mayo a las 11 horas al 29 de mayo a las 14 
horas de Punta Maldonado a Zihuatanejo, Gro.  

Distancia más cercana a 
costas nacionales 

135 km al Oeste-Suroeste de Acapulco, Guerrero 
el día 29 de mayo 

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido 805 km 

Duración 87 horas 

Intensidad máxima de 
vientos 

75 km/h 

Presión mínima central 1002 hPa 

Lluvia máxima en 24 horas  100.2 mm en Jacatepec, Oaxaca 
Del 29 al 30 de mayo 

 
Mapa con trayectoria e imagen de satélite 

 
 

 



 
Mapas de lluvias reportadas del 30 al 31 de mayo 

y del 31 de mayo al 1 de junio de 2006   


