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Océano Atlántico: Sistema de alta presión asociada a una masa de aire frío que cubre la mayor parte de la región Oriental
de ese país, en combinación con los efectos de la corriente en chorro ocasionarán en las costas Nororientales de la Unión
Americana, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias ligeras aisladas, visibilidad reducida por bancos de niebla y
temperaturas frías. Mientras que en las costas Suroriental de ese país favorecerán cielo despejado a medio nublado con baja
probabilidad de lluvias. Los vientos en la costas Nororientales de Estados Unidos serán del Noroeste de 40 a 50 kph (22 a 27
nudos) con rachas superiores en zonas marítimas y olas de altura mayor a 2.4 mts (8 pies). En las costas Surorientales los
vientos serán de componente Norte de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies).

Golfo de México: Sistema de alta presión domina el Golfo de México en combinación con la propagación de nublados
medios y altos asociados a la corriente de vientos máximos en altura que desde el Océano Pacífico cruza la vertiente
Oriental del país, favorecerán en las costas desde Tamaulipas hasta Tabasco cielo medio nublado a nublado sin descartar la
probabilidad de lluvias ligeras dispersas, bruma en costas y bancos de niebla que favorecen visibilidad reducida en zonas
marítimas. Mientras que en las costas de Campeche y Yucatán ocasionarán cielo despejado a nublado y bruma matutina. Las
temperaturas se mantendrán de templadas a cálidas a lo largo del Golfo de México. Los vientos en las costas de Tamaulipas
y Norte de Veracruz serán del Sureste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4
a 6 pies), intensificándose esta tarde con rachas de 46 kph (25 nudos) especialmente en las costas de Tamaulipas. Los
vientos en las costas desde la región central de Veracruz hasta Yucatán serán del Este y Noreste de 28 a 37 kph (15 a
20 nudos) con rachas de 46 kph (25 nudos) en la Bahía de Campeche y zonas marítimas de Yucatán y olas de 1.2 a 1.8
mts (4 a 6 pies), oleaje que podrá alcanzar los 2.1 mts (7 pies) en zonas marítimas de la región Oriental de Yucatán por
efectos de mar de fondo, asimismo por la noche el viento se fijará al Sureste en las costas de Veracruz. Se recomienda
a las embarcaciones menores extremar precaución en las costas y zonas marítimas del Golfo de México y la
Península de Yucatán. (Ver Nota).

Nota: Los modelos de pronóstico indican el ingreso de un nuevo frente frío al Noroeste del Golfo de México en el transcurso
de la noche del lunes 15 de diciembre, se desplazará hacia el Este-sureste y favorecerá a su paso el incremento de nublados y
el potencial de lluvias, así como reducción en la visibilidad en las costas de Tamaulipas y Noroeste del Golfo de México. Se
mantiene en vigilancia

Mar Caribe: Altas presiones dominan el Golfo de México y la Península de Yucatán en combinación con la entrada de
humedad hacia las costas de ésta región, favorecen en las costas de Quintana Roo cielo despejado a medio nublado y bruma
matutina, asimismo por la tarde se prevé el incremento de los nublados con potencial de lluvias ligeras. Las temperaturas se
mantendrán cálidas durante el día. Los vientos en las costas de Quintana Roo serán del Noreste de 30 a 40 kph (16 a 22
nudos) con rachas superiores a 50 kph (27 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), oleaje que podrá alcanzar los 2.4 mts
(8 pies) por efectos de mar de fondo. Debido a lo anterior, se recomienda a las embarcaciones menores extremar
precauciones en las costas y zonas marítimas de Quintana Roo.

La siguiente información es proporcionada por el Centro de Previsión del Golfo de México.

1ra región (Del Noroeste del Golfo de México hasta Punta Jerez): Nublados dispersos con baja probabilidad de lluvias. Viento
del Este y Sureste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos) con algunas rachas de 45 kph (24 nudos) durante esta noche a mañana del
domingo. Oleaje de 0.5 a 1.5 mts (2 a 5 pies).
2da región (De Punta Jerez a Punta Delgada): Nublado a medio nublado con probabilidad de lluvias matutinas ligeras y
aisladas. Viento del Este y Sureste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos). Oleaje menor a 1.0 mts (3 pies).
3ra región (De Punta Delgada a Coatzacoalcos): Nublado a medio nublado con probabilidad de lluvias matutinas ligeras y
aisladas. Viento de componente Este de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos). Oleaje menor a 1.0 mts (3 pies).
4ta región (Costas de Tabasco y Campeche): Nublados dispersos con probabilidad de lluvias ligeras y aisladas. Viento del
Este y Noreste de 25 a 35 kph (14 a 19 nudos), con algunas rachas de 45 kph (24 nudos) en la sonda de Campeche durante
esta noche a mañana del domingo. Oleaje de 0.5 a 1.5 mts (2 a 5 pies).
5ta región (Costas de Yucatán y Quintana Roo): Nublados dispersos con probabilidad de lluvias ligeras, especialmente frente
a la costa sur de Quintana Roo. Viento del Norte y Noreste de 25 a 35 kph. (14 a 19 nudos), con algunas rachas cercanas a 45
kph (24 nudos) al oriente de la península de Yucatán. Oleaje de 0.5 a 1.5 mts (2 a 5 pies).

Continúa en la siguiente hoja



COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD MARÍTIMA

SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA

“2014, Año de Octavio Paz”

CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

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

Capitanía Condición P.B. (hPa) Cielo Temp.°C Viento Mar
Tampico Abierto 1023.2 Nublado 19 Este de 10 a 15 kph Olas de 2 a 3 píes
Altamira Abierto 1020.4 Nublado 18.8 Nor-noreste de 8 a 11 kph Olas de 2 pies
Tuxpan Abierto 1024 Nublado 21 Calma Olas de 2 a 3 pies
Veracruz Abierto 1021 Medio nublado 21 Oeste 8 kph Olas de 1 pie
Coatzacoalcos Abierto 1019 Medio nublado 22 Norte de 10 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies
Dos Bocas Abierto 1021 Nublado 23 Este-noreste de 10 a 15 kph Olas de 2 a 3 pies
Frontera Abierto 1020.3 nublado 23 Suroeste de 10 a 15 kph Olas de 2 a 3 pies
Isla del Carmen Abierto 1021 Despejado 23 Este de 5 a 10 kph Olas de 2 a 4 pies
Cayo Arcas Abierto 1019 Medio nublado 23 Este de 15 a 20 kph Olas de 3 a 5 pies
Campeche Abierto 1020.5 Despejado 19 Este de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies
Progreso Abierto N/R N/R N/R N/R N/R
Puerto Juárez Abierto 1020 Despejado 24 Noreste de 20 a 25 kph Olas de 1 a 2 pies
Cozumel Abierto 1019 Despejado 23 Nor-noreste de 8 kph Olas de 1 pie
Puerto Morelos Abierto 1021 Despejado 21 Norte de 10 a 15 kph Olas de 2 pies
Playa del Carmen Abierto 1018 Medio nublado 20 Norte de 15 a 20 kph Olas de 1 pie

AVISOS A LOS MARINOS
Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente

Se recomienda a las embarcaciones menores extremar precaución en las costas y zonas marítimas del Golfo de México y la
Península de Yucatán, debido a vientos y oleaje elevado.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: Tempoal, Moctezuma, Panuco, Jamapa-
Cotaxtla, Huanzuntlán, Coatzacoalcos, Uxpanapa, Ver. Asimismo Tonto, Valle Nacional, Papaloapan, 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.

♦ De acuerdo con el “XXVII FORO DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA EN MÉXICO” realizado en Mérida, Yuc., del 10 al 12 de
Noviembre de 2014, se consideró que la temperatura mínima en Diciembre estará por debajo del promedio en las
regiones Central, Centro-occidental, Sureste y Península de Yucatán, las precipitaciones en gran parte del país
presentaran un déficit, mientras que en el Noroeste y en el Sur se espera un comportamiento normal o por arriba de lo
normal, excepto la Península de Yucatán en donde podrán estar debajo de la normal.
♦ La Capitanía de Puerto en Puerto Matamoros, Tamps., solicita apoyo para la localización de la embarcación menor “RINCÓN DE
LAS FLORES 15” con seis tripulantes a bordo, matrícula 2802071913-9, casco de fibra de vidrio color blanco y borda realzada, 25
pies de eslora y capacidad de 2.5 toneladas, así como con motor de 200 H.P. En caso de avistarla favor de reportarla a la Capitanía
de Puerto más cercana.
♦ Precaución a la navegación: ♣ En seguimiento a la embarcación semihundida y a la deriva “CUAUHTÉMOC X”, su última
posición geográfica reportada fue el 26 de noviembre en latitud 18° 57.7’ Norte y longitud 093° 41.5’ Oeste
aproximadamente a 74 km (40 millas) al Norte de Sánchez Magallanes, Tab. ♣ En el tránsito del Canal de Navegación del
Río Pánuco, debido a que se están presentando fuertes corrientes, así como la bajada de palizada en forma moderada.

♣ Entra en servicio: ♦ En Isla Mujeres, Q. Roo., la Boya Bajo Pepito en situación latitud 21° 12’ 32.04” Norte y longitud 086°
45’ 03.96” Oeste.

♦ Fuera de Servicio: ♦ En Isla del Carmen, Camp.las siguientes señales marítimas: Baliza Entrada Río San Pedro Oriente
(Verde) en la latitud 18° 39’ 03.41” Norte y longitud 092° 27’ 58.21” Oeste, Baliza Emiliano Zapata (Blanca) en la latitud 18°
40’ 20.51” Norte y longitud 092° 18’ 40.65” Oeste, Baliza Entrada Río San Pedro Poniente (Roja) en la latitud 18°38’ 59.90”
Norte y longitud 092° 28’ 12.60” Oeste, Baliza Muelle ex Fiscal Sur (Roja) en la latitud 18° 38’ 10.21” Norte y longitud 091° 50’
09.93” Oeste, Boya de Bajo Cascajal del Canal de Navegación en la latitud 18° 40’ 07.91” Norte y longitud 091° 53’ 57.05”
Oeste, Boya de Recalada del Canal de Navegación en la latitud 18° 43’ 36.41” Norte y longitud 091° 54’ 07.82” Oeste.

♣ La luna en fase de “Luna llena” desde el día 6 y hasta el 13 de Diciembre, con una iluminación del 100% y una distancia
geocéntrica de 386 777 kilómetros.

♣ Doble lluvia de meteoros con una copiosa lluvia de estrellas de las Gemínidas, cuyo periodo de actividad será del 7 a 17 de
diciembre con la máxima actividad desde la noche del 13 hasta el amanecer de 14 de diciembre, resultara visible en todo el
planeta, con la posible caída de 50 estrellas fugases por minuto. Se recomienda ponerse de espalda a la Luna para evitar la

contaminación lunas. Para una mejor observación evite todo tipo de luz y busque un lugar oscuro.
Elaboró Meteoróloga: Marissa Saithe Núñez Rincón.
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