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Océano Atlántico: Frente Frío se extiende en los mares adyacentes a la vertiente Oriental de la Unión Americana, lo que mantendrá en las
citadas costas cielo nublado con probabilidad de lluvias moderadas, bancos de niebla y algunas tormentas eléctricas, así como temperaturas
frías a frescas. Los vientos en las costas Orientales de ese país son de componente Oeste de 37 a 46 kph (20 a 25 nudos) con rachas
superiores a 56 kph (30 nudos) especialmente en costas Nororientales y olas de 2.4 a 3.6 mts (8 a 12 pies).

Nota 1: Hoy a las 16:00 horas (21 GMT) “GONZALO” adquirió las características de Ciclón Post-Tropical fue localizado en la latitud 51.6°
Norte y longitud 41.8° Oeste, presentaba una presión mínima central de 972 hPa, se desplazaba hacia el Este-Noreste a una velocidad de 83
kph (45 nudos), vientos máximos sostenidos de 130 kph (70 nudos) con rachas de 157 kph (85 nudos) Debido a su lejanía y debilitamiento,
esta es la última información sobre este sistema.

Golfo de México: Se ha desarrollado una zona de Baja Presión frente a las costas de Veracruz, aproximadamente a 163 km (88 millas) al
Nor-noroeste de Coatzacoalcos, Ver., presenta por el momento baja probabilidad de evolucionar a ciclón tropical 10 %, sin embargo se espera
se intensifique gradualmente para dar origen a un Ciclón Tropical en el Golfo de México en las próximas 48 horas. Dicho sistema en
combinación con un débil Frente Frío que se extiende por el norte del Golfo de México e ingresa al territorio nacional por el Norte de
Tamaulipas favorecen una amplia zona de mal tiempo que va desde Tamaulipas hasta Yucatán, favoreciendo para dichos estados cielo medio
nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y visibilidad reducida efectos que son de mayor intensidad en el Sur
de Veracruz y Tabasco, donde se esperan lluvias muy fuertes a localmente intensas. Los vientos en las costas de Tamaulipas y Norte de
Veracruz son del Este de 30 a 40 kph (16 a 21 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). En las costas desde el Centro
de Veracruz hasta Yucatán son de componente Este de 37 a 46 kph (20 a 25 nudos) con rachas superiores a 56 kph (30 nudos) y olas de 2.1
a 2.7 mts (7 a 9 pies). Debido a lo anterior, no se recomienda a la navegación menor hacerse a la mar en las costas desde Tamaulipas
hasta Yucatán por el potencial de lluvias, tormentas eléctricas, visibilidad reducida, así como por vientos moderados y oleaje
elevado, incluyendo la posible ocurrencia de turbonadas. Asimismo, se recomienda extremar precaución por el acumulado
significativo de lluvia; la comunidad marítima-portuaria y ribereña deberá mantenerse alerta ante el incremento de los niveles de
ríos y arroyos de respuesta rápida que podrán favorecer inundaciones en zonas bajas y deslaves, así como por el arrastre de
palizada

Mar Caribe: Línea de Vaguada se extiende en el Noroeste del Mar Caribe, favorecerá en las costas y zonas marítimas de Quintana Roo el
incremento de nublados en horas vespertinas con potencial de lluvias moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas y reducción de la
visibilidad, así como la ocurrencia de turbonadas en zonas marítimas. Las temperaturas se mantendrán cálidas durante el día en las costas de
esta región. Los vientos en las costas de Quintana Roo son del Este y Noreste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7
pies). Por lo que se recomienda extremar precaución a las embarcaciones menores en las costas y zonas marítimas de esta región

Onda Tropical en vigilancia: La primera se extiende en el Atlántico Central entre las latitudes 16/04° Norte y a lo largo de las longitudes
039°/043° Oeste, se desplazaba hacia el Oeste a 19 kph (10 nudos).

CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

Condiciones de puerto para embarcaciones menores: Todos los puertos se encuentran abiertos.

Continúa en la siguiente hoja

Capitanía Condición P.B. (hPa) Cielo Temp °C Viento Mar
Tampico Abierto 1013.4 Nublado/lluvia 24 Nor-noreste de 25 a 35 kph Olas de 3 a 5 pies
Altamira Abierto 1012.8 Nublado/lluvia 23 Nor-noreste de 15 a 24 kph Olas de 3 pies
Tuxpan Abierto 1013 Nublado 34 Noreste de 20 a 25 kph Olas de 2 a 4 pies
Veracruz Abierto 1012 Nublado 26 Noreste de 10 a 18 kph Olas de 1 a 2 pies
Coatzacoalcos Abierto 1011 Nublado 25 Sur de 10 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies
Dos Bocas Abierto 1013 Nublado 26 Sureste de 30 a 35 kph Olas de 4 a 5 pies
Frontera Abierto 1011 Nublado 27 Este de 15 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies
Isla del Carmen Abierto 1010.5 Nublado 26 Este-sureste de 20 a 30 kph Olas de 3 a 5 pies
Cayo Arcas Abierto 1015.1 Nublado 26 Este de 10 a 20 kph Olas de 3 a 4 pies
Campeche Abierto 1010.3 Nublado 29 Este de 5 a 10 kph Olas de 1 pie
Progreso Abierto 1011 Despejado 28 Noreste de 20 a 30 kph Olas de 1 pie
Puerto Juárez Abierto 1011.4 Nublado 29 Este de 15 a 20 kph Olas de 1 a 2 pies
Cozumel Abierto 1016 Nublado 31 Este de 10 a 15 kph Olas de 1 a 2 pies
Puerto Morelos Abierto 1015 Nublado 29 Este-noreste de 10 a 15 kph Olas de 1 pie
Playa del Carmen Abierto 1012 Nublado/lluvia 26 Noreste de 10 a 15 kph Olas de 1 pie
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AVISOS A LOS MARINOS
Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente

Se recomienda a la navegación en general no hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas desde Tamaulipas hasta Quintana Roo,
debido al potencial de lluvias, tormentas eléctricas, visibilidad reducida, vientos moderados y oleaje elevado. Asimismo a la comunidad
marítima-portuaria y ribereña, debido al acumulado significativo de lluvia, la comunidad marítima-portuaria y ribereña deberán estar alerta
ante el incremento de los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida que podrán favorecer inundaciones en zonas bajas y deslaves, así
como por el arrastre de palizada.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: Tempoal, Pantepec, La Antigua, Actopan, Jamapa-
Cotaxtla, La Lana, San Juan, Jaltepec, Coatzacoalcos, Ver., Así como Trinidad, Oax., Por lo que se recomienda tomar las precauciones
necesarias ante la crecida de ríos de respuesta rápida, que puedan causar inundaciones en zonas bajas.

♦Se comunica que debido a la fuerte corriente en el río Tuxpan y palizada que está arrastrando, queda suspendida la entrada de
embarcaciones y maniobras nocturnas en el río de las 19:00 horas a las 07:00 horas de mañana, desde el día 29 de Sept. y hasta nuevo
aviso.♦ Se recomienda extremar las medidas de precaución necesarias en el tránsito del Canal de Navegación en el Río Pánuco, debido a que
se están presentando fuertes corrientes, así como la bajada de palizada en forma moderada.

♦ Precaución a la navegación: Debido a que una embarcación menor se encuentra semi-hundida en la siguiente situación geográfica: Latitud
20° 42.5´ Norte y 096° 23.6´ Oeste, aproximadamente a 65 km (35 millas) al Este de Nautla, Ver.

♦ Prácticas de tiro por unidades de la SEMAR como parte del programa anual 2014 del 11 al 21 de Octubre en los siguientes tres polígonos
seleccionados:

Ubicación del
polígono

Situación
(latitud y longitud)

Ubicación del
polígono

Situación
(latitud y longitud)

Ubicación del
polígono

Situación
(latitud y longitud)

A 28 M.N. al
Este de

Tuxpán, Ver.

21° 03.3’ N Y 096° 52.2’ W
20° 58.0’ N Y 096° 50.0’ W
20° 58.0’ N Y 096° 46.0’ W
21° 03.3’ N Y 096° 46.0’ W

Al Norte de
Cayo Arenas,

Camp.

22° 20.0’ N Y 091° 34.0’ W
22° 20.2’ N Y 091° 16.0’ W
22° 10.0’ N Y 091° 34.0’ W
22° 10.0’ N Y 091° 16.0’ W

A 15 M.N. al
Sur de Punta

Herrero,
Q. Roo.

18° 50.0’ N Y 087° 33.0’ W
19° 01.0’ N Y 087° 30.0’ W
19° 01.0’ N Y 087° 25.0’ W
18° 43.0’ N Y 087° 29.0’ W

♦ En Isla Holbox, Q. Roo, debido a que el próximo 19 de octubre del presente se efectuará en La Laguna “YALAHAU” entre los Puertos de
Chiquilá e Isla de Holbox, Q. Roo, el 1er Torneo de Pesca de la Corvina “CHENDORITO”, en el que está previsto participen 30
embarcaciones de pesca y un total de 90 personas a bordo de las embarcaciones participantes.

♦ Fuera de Servicio: ♣ En Isla Mujeres, Q. Roo, la boya No. 1 Bahía Mujeres correspondiente al punto No. 16 del Sistema de Organización de
Tráfico Marítimo de Protección al Parque Marino en situación geográfica latitud 21° 10’ 21.72” Norte y longitud 86° 42’ 26.28” Oeste.

Les felicitamos a todos este 21 de octubre, por la celebración del “Día Marítimo Mundial”.

♣ Entre el 22 y 23 de Octubre se producirá el clímax de la lluvia de las llamadas Oriónidas (restos del paso del Cometa Halley por la Tierra).
No será visible en el Caribe. La nubosidad podría obstaculizar la visibilidad del evento.

♣ La luna en fase de “Luna Cuarto Menguante” desde el día 15 y hasta el 22 de Octubre.

Elaboró Meteorólogo: Edgar Emmanuel Pérez Osorio.
ELABORADO CON INFORMACIÓN DEL S.M.N., TPC, NHC E IMÁGENES DE SATÉLITE

DISPONIBLE POR INTERNET EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www.sct.gob.mx


