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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.- Débil frente frío se extiende desde el Suroeste de los Estados Unidos hasta el Noroeste
de Baja California, en combinación con las altas presiones que dominan el Pacífico Nororiental y con los efectos de la corriente en
chorro, propician en las costas de la Península de California cielo medio nublado a nublado, incrementándose en las próximas horas, sin
descartar la probabilidad de lluvias aisladas, reducción de la visibilidad y temperaturas cálidas a templadas, disminuyendo por la noche.
Los vientos en las costas Occidentales de la Península de Baja California son de componente Oeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con
rachas superiores a 46 kph (25 nudos) y olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies), mismas que podrán superar los 2.7 mts (9 pies) en zonas
marítimas. Mientras que en las costas Orientales de la Península los vientos son de dirección variable de similar intensidad y olas de 1.2 a
2.1 mts (4 a 7 pies). Excepto en las costas del Noreste de Baja California donde los vientos son del Suroeste de 37 a 46 kph (20 a 25
nudos) con rachas superiores a los 56 kph (30 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Observaciones: Se recomienda a los
navegantes de embarcaciones menores extremar precaución en las costas y zonas marítimas del Norte del Golfo de
California debido a vientos moderadas y oleaje elevado. (Ver Notas 1 y 2).

Nota 1: Los actuales pronósticos indican el ingreso de un nuevo frente frío hacia el Noroeste de nuestro país durante la mañana del
viernes 15, lo que favorecerá el incremento de los nublados con probabilidad de lluvias moderadas con algunas que podrán ser
localmente fuertes, reducción de la visibilidad, así como la intensificación de los vientos y de la altura del oleaje en las costas de Baja
California y regiones Norte y Centro de Sonora donde alcanzarán velocidades de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas superiores a
60 kph (32 nudos), efectos que serán de mayor intensidad en el Norte del Golfo de California, por lo que se mantiene en estrecha
vigilancia y se recomienda a los navegantes de todo tipo tomar las medidas de precaución necesarias.

De Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin.- Débil frente frío se extiende desde el Suroeste de los Estados Unidos hasta el Noroeste
de Baja California y con los efectos de la corriente en chorro, ocasionan en las costas del Sur de Sonora y Sinaloa, cielo medio nublado a
nublado, sin descartar la probabilidad de lluvias aisladas, visibilidad reducida y temperaturas muy cálidas. En el Norte de Sonora prevalece
cielo despejado a medio nublado con bajo potencial de lluvias y temperaturas cálidas. Los vientos en las costas del Norte de Sonora,
incluida la región Norte del Golfo de California son del Suroeste de 37 a 46 kph (20 a 25 nudos) con rachas superiores a 56 kph (30
nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). En las costas del Sur de Sonora y Sinaloa son de dirección variable de 28 a 37 kph (15 a 20
nudos) con rachas superiores a 46 kph (25 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), oleaje que alcanzar mayor altura en la región Sur
de Sinaloa y entrada al Golfo de California. Observaciones: Se recomienda a los navegantes de embarcaciones menores no
hacerse al mar en las costas de esta región y en el Golfo de California, por vientos moderados y oleaje elevado, así como por
efectos de mar de fondo. (Ver notas 1 y 2).

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich.- Entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y las bajas presiones que
dominan la región mantienen en las costas desde Nayarit hasta Colima, incluidas las Islas Marías y Marietas, Nay., cielo despejado a
medio nublado, incrementándose los nublados en las próximas horas sin descartar la probabilidad de lluvias ligeras, bruma dispersa y
temperaturas muy cálidas. Los vientos en las costas de esta región son de componente Oeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) y olas de
2.1 a 2.7 mts (7 a 9 pies) por mar de fondo. Observaciones: se recomienda a los navegantes de embarcaciones menores no
hacerse al mar en las costas de la región debido a oleaje elevado. (Ver Nota 2).

Nota 2: Se prevé que el evento de mar de fondo que afecta las costas y zonas marítimas del Pacífico mexicano persista hasta el fin de
semana con mayor intensidad en las zonas marítimas Orientales de Oaxaca, Chiapas y en el Golfo de Tehuantepec, alcanzando altura
superior a 3.6 mts (12 pies). Lo anterior favorecido por la combinación de los efectos de mar de fondo y efectos locales. Mientras que
en las costas Occidentales de la Península de California y desde Sinaloa hasta el Occidente de Oaxaca el oleaje alcanzará los 2.7 mts (9
pies). Por lo que se mantiene en estrecha vigilancia y se recomienda a los navegantes de embarcaciones menores tomar las
medidas de precaución necesarias, asimismo a la población ribereña por la presencia de peligrosas corrientes de arrastre en
zonas de playa, dársenas y bahías.

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax.- Bajas presiones dominan las costas del Pacífico Centro y Sur mexicano y la
entrada de humedad hacia el interior de la región, propician para las costas desde Michoacán hasta Oaxaca, cielo despejado a medio
nublado con bruma dispersa, incrementándose con probabilidad de lluvias ligeras a localmente moderadas especialmente en costas de
Oaxaca y temperaturas muy cálidas. Los vientos en las costas desde Michoacán hasta la región Occidental de Oaxaca son del Suroeste
de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores a 40 kph (22 nudos) y olas de 2.1 a 2.7 mts (7 a 9 pies), oleaje que podrá
alcanzar mayor altura en zonas marítimas por mar de fondo. Los vientos en las costas de la región Oriental de Oaxaca son del Norte y
Noreste de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas superiores y olas de 2.1 a 3.0 mts (7 a 10 pies), mismas que podrá superar los 3.6
mts (12 pies) en zonas marítimas por mar de fondo. Observaciones: se recomienda a los navegantes de embarcaciones menores
no hacerse al mar debido a oleaje elevado. (Ver Nota 2).
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Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas.- Bajas presiones dominan las costas del Pacífico Sur mexicano y la entrada de aire
marítimo tropical hacia el interior de la región, ocasionan en las costas de Chiapas, el incremento de nublados con probabilidad de
lluvias moderadas, reducción de la visibilidad, tormentas eléctricas y temperaturas muy cálidas el resto del día. Los vientos en las costas
de Chiapas son del Suroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores a 46 kph (25 nudos) en zonas de tormenta y olas
de 2.1 a 2.7 mts (7 a 9 pies). Los vientos en el interior del Golfo de Tehuantepec son del Norte y Noreste de 46 a 56 kph (25 a 30
nudos) con rachas superiores a 65 kph (35 nudos) y olas de 2.4 a 3.6 mts (8 a 12 pies), mismas que podrán alcanzar mayor altura por
mar de fondo. (Ver Nota 1). Observaciones: Los navegantes de todo tipo de embarcaciones deberán extremar precaución en
las costas y zonas marítimas de la región debido a oleaje elevado.

CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES
CAPITANÍA CONDICIÓN P.B. (hPa) CIELO TEMP ºC VIENTO MAR

Ensenada Abierto 1016 Medio nublado 17.2 Suroeste de 10 kph Olas de 3 a 5 pies
Rosarito Abierto 1015 Nublado 16 Suroeste de 25 a 27 kph Olas de 2 a 3 pies
La Paz Abierto 1015 Nublado 29 Norte de 10 a 17 kph Olas de 1 a 2 pies
San Carlos Abierto 1013 Nublado 18 Noreste de 12 a 19 kph Olas de 2 a 3 pies
Cabo San Lucas Abierto 1013.5 Medio nublado 27 Nor-noroeste de 10 a 14 kph Olas de 1 a 2 pies
Santa Rosalía Abierto 1015 Nublado 26 Calma Calma
Guaymas Abierto 1015 Nublado 25 Sur de 10 kph Olas de 1 pie
Puerto Peñasco Cerrado 1014.9 Despejado 26 Sur-suroeste de 35 a 40 kph Olas de 4 a 5 pies
Mazatlán Abierto 1011 Despejado 29 Sur-suroeste de 10 kph Olas de 4 a 5 pies
Topolobampo Abierto 1011.5 Medio nublado 32 Noreste de 16 kph Olas de 1 a 2 pies
San Blas Abierto 1011 Despejado 29 Suroeste de 5 a 18 kph Olas de 1 a 2 pies
Puerto Vallarta Abierto 1011.3 Despejado 27.6 Suroeste de 15 kph Olas de 2 pies
Manzanillo Abierto 1012.2 Medio nublado 31 Suroeste de 10 a 12 kph Olas de 3 a 4 pies
Lázaro Cárdenas Abierto 1009.5 Despejado 32 Norte de 12 kph Olas de 5 a 6 pies
Acapulco Abierto 1010 Despejado 32 Suroeste de 11 kph Olas de 4 pies
Zihuatanejo Abierto 1009 Medio nublado 32 Suroeste de 10 kph Olas de 3 a 4 pies
Salina Cruz Abierto 1012 Despejado 36 Noreste de 44 kph Olas de 8 pies
Puerto Chiapas Abierto 1009 Nublado 31 Suroeste de 16 kph Olas de 3 pies
● Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Se encuentran cerrados los Puertos en Puerto Peñasco, Son., Salina Cruz,
Puerto Escondido, Oax.
● Las Capitanías de Puerto en San Blas, Chacala, Cruz de Huanacaxtle, Nay., Barra de Navidad, Jal., Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas,
Mich., Acapulco, Zihuatanejo, Puerto Marqués, Pie de la Cuesta, Gro., mantienen bandera amarilla como medida de precaución a la
navegación.
● Se restringe la navegación a las embarcaciones de pesca ribereña, turismo náutico y particulares en la Playa de Zicatela, Oax.
● En la Capitanía de Puerto Chiapas se restringe la navegación a embarcaciones tiburoneras hacia el Golfo de Tehuantepec.
● En las Capitanías de San Carlos, Lic. Adolfo López Mateos e Isla Magdalena se restringe la navegación marítima a todas las
embarcaciones menores tipo panga y precaución a las embarcaciones menores de 300 UAB.
● En la Capitanía de Cabo San Lucas, B.C.S., se restringen actividades en la zona costera de la Playa Amor, Pelícano, del Balconcito y
Empacadora. Así como desde el Hotel Me Cabo hasta Punta Cabeza de Ballena. Asimismo quedan restringidas actividades acuáticas
en Bahía de Santa María y Bahía de Chileno.

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

Observaciones: Se recomienda seguir las siguientes acciones por el evento de mar de fondo:
A los propietarios de embarcaciones y prestadores de servicio:
 Durante la manifestación de mar de fondo evitar la realización de deportes acuáticos.
 Se recomienda a los navegantes de embarcaciones menores no hacerse al mar durante la manifestación de mar de fondo.
 Los propietarios de embarcaciones de pequeño calado, deben estar conscientes de la posibilidad de daños en las mismas, por

oleaje y marejadas.
 Las embarcaciones soltar cabo siempre y cuando la distancia entre una y otra embarcación lo permita, con la finalidad de evitar

que se rompan sus amarras y queden al garete.
 Si es posible retirar las embarcaciones y llevarlas a un lugar seguro siempre y cuando el tamaño y peso lo permita.
 No hacerse a la mar con bandera Azul-Amarilla que significa Puerto Cerrado a embarcaciones menores.
 Retirar establecimientos semifijos tipo palapa que estén próximos al mar.

A los bañistas:
 Respetar las indicaciones del personal salvavidas.
 No introducirse al mar y evitar caminar en la franja de arena, ya que la resaca es muy fuerte y provoca arrastre de material

sólido.
 A las personas que visitan las playas, evitar acercarse a observar el rompimiento de las olas, ya que puede ser sorprendido por

éstas y sufrir algún accidente
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 Proteger, en su caso, los establecimientos fijos ubicados en zonas de playa.
 La población en general, deben saber que las corrientes son por debajo de la superficie del mar y se manifiestan hasta su

llegada a la zona de playas, el fenómeno perdura hasta mediados del otoño (noviembre), época en que la Contracorriente
Ecuatorial se desplaza nuevamente hacia el sur siguiendo el movimiento aparente del Sol; esta condición provoca que
paulatinamente el nivel del mar baje, el área de playa se agrande y disminuyan las marejadas.

•Se recomienda a los navegantes de todo tipo de embarcaciones tomar las medidas de precaución necesarias en las
costas del Pacífico mexicano por oleaje elevado, así como peligrosas corrientes de arrastre en zonas de playa, dársenas
y bahías.

¤“Inicia de manera oficial la temporada ciclónica en el Pacífico mexicano el 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre”¤

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramo del siguiente río: Papaloapan, Santo Domingo, Oax.,
Tecolutla, Pue. Por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias ante la crecida de ríos de respuesta rápida,
que puedan causar inundaciones en zonas bajas.

En caso de avistar una embarcación con las siguientes características: tipo inmensa de 23 pies, denominada “LA
ASUNCIÓN II”, color blanco con letras azules, número de matrícula 2001206213-7, motor fuera de borda, favor de
informar a la Capitanía de Puerto en Puerto Ángel, Oax., o a la Capitanía de Puerto más cercana.

Precaución a la navegación:
 En las inmediaciones de Sayulita, Nay., debido a la realización del evento deportivo denominado “ISA WORLD SUP AND

PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP” en un horario de 08:00 a 16:00 horas hasta el domingo 17 de mayo, por lo que queda
restringida la navegación en las pistas que estarán señaladas con boyas, así mismo queda restringida cualquier actividad de
pesca que pueda obstaculizar la navegación de la competencia.

 Debido a que la embarcación “MI BARQUITO” con las siguientes características: tipo inmensa de 7 metros de eslora
de fibra de vidrio se encuentra a la deriva. Su última posición conocida fue en latitud 15° 11.21’ Norte y longitud 100° 36.0’
Oeste, aproximadamente a 195 km (105 millas) al Suroeste del Puerto de Acapulco, Gro.

 En Manzanillo, Col. se continuarán realizando operaciones de dragado en el Recinto Portuario, por las dragas
“Lagunas de Chacahua” y “Bahía Kino”, previstos hasta el 31 de mayo.
 En Lázaro Cárdenas, Mich., debido a la realización de los trabajos del “Programa de rehabilitación y ampliación en el

dragado de canales y dársenas” por las dragas “Don José” y Ballena, mismos que se tienen previstos hasta el mes de
agosto de 2015.
 En Puerto Marqués, Gro., debido a que la Baliza Piedra Ahogada se encuentra fuera de servicio y que señaliza un punto

de baja profundidad al interior de la bahía, se habilitó una señal provisional que consta de una bandera roja con un mástil de 3
mts. y tres boyarines para delimitar el área, por lo que se solicita mantenerse a una distancia aproximadamente 50 mts. a la
redonda de la señal temporal visible.

♦ Fuera de servicio:
 En las inmediaciones de Manzanillo, Col., la boya de recalada de la Laguna de Cuyutlán, Col., en situación geográfica

latitud 18° 58’ 21.2594’’ Norte y longitud 104° 16’ 13.7434’’ Oeste.

 En Puerto Chiapas, Chis., la Baliza Escollera Oriente en situación geográfica latitud 14° 41’ 34.97” Norte y longitud 092°
24’ 55.31” Oeste.

 En Puerto Zihuatanejo, Gro. la boya la tintorera Ixtapa Zihuatanejo en situación geográfica latitud 17° 41’ 23.6’’ Norte y
longitud 101° 39’ 36.3’’ Oeste.

♣ La Luna en fase de “Luna cuarto menguante” desde el día 11 y hasta el 17 de mayo de 2015, con un porcentaje
de iluminación del 54% y una distancia geocéntrica de 371 537 kilómetros.

♣ Lluvia de meteoros Eta-Acuáridas, actividad desde el 19 de abril al 28 de mayo, con máximo los 5-6 de mayo.
Se trata de meteoros con una gran velocidad, produciendo bólidos muy luminoso y de largas trayectorias.

♣ La Luna en Perigeo el 15 de mayo, cuando en su movimiento alrededor de la Tierra tiene un mayor acercamiento
(366 024 kilómetros) y una iluminación del 13.1%.

Elaboró Meteoróloga: Diana Laura Gallardo Méndez.
Elaborado con información del SMN, TPC, NHC e imágenes de satélite

Disponible por internet en la dirección electrónica: http://www.sct.gob.mx


