
 

 

 
 
Huracán Irma alcanza categoría 5, es 
“extremadamente peligroso”, con 
vientos de 280 km por hora, capaz de 
arrancar árboles, se prevé que no toque 
tierras mexicanas, e impacte en las 
costas del este de Estados unidos. 
 
Alberto Hernández coordinador general 
del Servicio Meteorológico Nacional, 
informó que este mes es cuando 
ocurren las lluvias de mayor intensidad, 
porque habrá huracanes, tormentas 
tropicales y ondas tropicales.  
 
Se prevén tormentas fuertes, con una 
precipitación de entre 25-50 mm en 
Baja California Sur, Durango, Coahuila, 
Nuevo León, Estado de México, Ciudad 
de México, Morelos, Tlaxcala, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
Tormentas muy fuertes, con 
precipitaciones entre 50-75 mm, en San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Guerrero y Tabasco.  
  
Tormentas intensas con 
precipitaciones >75 mm en Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guanajuato, Aguascalientes, 
Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, 
Puebla, Oaxaca y Chiapas.  
 

 

 
 
Nota. La intensidad de las tormentas 
puede estar acompañadas de 
chubascos, caída de granizo, 
descargas eléctricas y vientos fuertes 
que podrán originar torbellinos, 
trombas, tornados y tolvaneras. 
 

 
Imagen de satélite en canal infrarrojo a las 8:30 hora 
local. 

 
Una asesoría técnica: 
 
-Estar preparado para la abundante 
caída de agua que se espera, 
recordemos que la precipitación de 
agua se mide en litros caídos por cada 
m2 de superficie, lo que significa que en 
los lugares de mayor precipitación 
estarán cayendo más de 75 litros de 
agua por m2.. 
 
Se recomienda realizar canales de 
drenado, en caso de estar localizado en 
zonas propensas a inundaciones,  
 
La abundante caída de agua propicia 
las inundaciones, provocando muerte 
radicular por falta de oxígeno en la raíz 
de los cultivos causando pérdidas en el 
rendimiento y en la calidad de los 
mismos, sin olvidar los  
 

 
 
daños provocados por los fuertes 
vientos y granizo. 
 
-Una vez pasado el clima adverso la 
gama de Bioestimulantes de 
Tradecorp fomenta la recuperación del 
cultivo después de situaciones de 
estrés. 
 

.  Promueve la recuperación 
de la raíz, mediante la activación del 
sistema radicular y la estimulación del 
crecimiento, un eficiente efecto anti-
estrés gracias a su contenido de L- α – 

aminoácidos libres  y 
fisiológicamente activos. 

 

 
eficiente bioestimulante 

anti-estrés de origen natural con la 
máxima concentración de aminoácidos 
libres, recomendado para su uso en 
etapas criticas del cultivo. 
 

 Las dosis recomendadas para 
cada cultivo varían, para dudas 
consulte a su representante 
técnico Tradecorp más 
cercano. 

 
 
 
Con información del Sistema Meteorológico 
Nacional. 
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