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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.- Continua el dominio del sistema de bajas presiones desde el Occidente de los Estados Unidos
hasta la región Occidental del territorio mexicano, interacciona con un amplio sistema de altas presiones situada en el Pacifico Nororiental, lo
que continuará propiciando cielo nublado con probabilidad de algunas lluvias, visibilidad reducida por bancos de niebla en las costas Occidentales
de Baja California. Para las costas Orientales de Baja California y Baja California Sur, prevalecerá cielo despejado a medio nublado, mismo que se
incrementarán eh horas vespertinas con probabilidad de algunas precipitaciones especialmente en la región Norte de Baja California Sur. En el
interior del Golfo de California prevalecerá cielo nublado con probabilidad de lluvias, asociadas a tormentas eléctricas y visibilidad reducida. Los
vientos en las costas Occidentales de la Península serán del Noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1
mts (5 a 7 pies), efectos que se prevén se intensifiquen durante este día en zonas marítimas para alcanzar velocidades de 37 a 46 kph (20 a 25
nudos) con rachas superiores y olas de 1.8 a 2.4 mts (6 a 8 pies). Para las costas Orientales de mencionada Península los vientos serán dirección
variables de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), sin descartar el incremento repentino del
viento y del oleaje. Observaciones: Por lo anterior los navegantes de embarcaciones menores deberán extremar precaución en las
costas y zonas marítimas de Baja California, así como en la región Norte de California por visibilidad reducida, vientos moderados y
oleaje elevado. Las actividades portuarias de la región Occidental de la citada Península podrán verse afectadas.

De Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin.- Continua el dominio del sistema de bajas presiones desde el Occidente de los Estados Unidos
hasta la región Occidental del territorio mexicano, interacciona con un amplio sistema de altas presiones situada en el Pacifico Nororiental, lo
que propiciará en las costas de Sonora y de la región Norte de Sinaloa, cielo despejado a medio nublado, mismo que se incrementarán con
probabilidad de lluvias dispersas especialmente durante la tarde y noche, asociadas a visibilidad reducida. Para las costas de la región Sur de
Sinaloa prevalecerá el desarrollo de un área de activada convectiva lo que mantendrá cielo nublado con probabilidad de lluvia ligera a moderada,
asociada a algunas tormentas eléctricas y visibilidad reducida, efectos que se extienden hacia el interior del Golfo de California. Los vientos serán
de dirección variable de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), sin descartar el incremento
repentino del viento y del oleaje, principalmente en áreas de tormentas. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores
deberán extremar precaución en las costas de Sonora y de la región Norte del Golfo de California por visibilidad reducida y la
probabilidad del incremento repentino del viento y del oleaje. Las actividades portuarias podrán verse afectadas.

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich.- Continua el dominio del sistema de bajas presiones desde el Occidente de los Estados
Unidos hasta la región Occidental del territorio mexicano, lo que mantendrán en las costas de Nayarit y Jalisco cielo despejado con algunos
nublados dispersos, mismos que se incrementarán en horas vespertinas sin descartar la probabilidad de lluvias, bruma matutinas y
temperaturas cálidas. Para las costas de Colima prevalece el incremento de nublados, sin descartar la probabilidad de lluvias y bruma. Los
vientos serán Oeste y Noroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), sin
descartar el incremento repentino del viento y del oleaje. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores deberán
extremar precaución en las costas del Pacífico Central mexicano.

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax.- El desarrollo de una amplia zona de actividad convectiva, asociada al
desplazamiento hacia el Oeste de una onda tropical situada en la longitud 104° N, mantendrán en las costas de Michoacán y Acapulco
cielo nublado con probabilidad de lluvias, asociadas a tormentas eléctricas y visibilidad reducida, sin descartar la probabilidad de
turbonadas especialmente en zonas marítimas. Para las costas de Oaxaca prevalecerá cielo parcialmente nublado, mismo que se
incrementarán durante la tarde con probabilidad de lluvias. Los vientos en las costas desde Michoacán hasta Oaxaca serán del Noroeste
de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), oleaje que podrá alcanzar mayor altura, sin
descartar el incremento repentino del viento y del oleaje. En la región Occidental del Golfo de Tehuantepec los vientos serán del Noreste
de 37 a 46 kph (20 a 25 nudos) con olas que pueden superar los 2.4 mts (8 pies). Observaciones: Los navegantes de
embarcaciones menores deberán extremar precauciones en las costas de la región Oriental de Oaxaca y el Golfo de
Tehuantepec debido a vientos con rachas moderadas.

De Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas.- Entrada de aire marítimo tropical procedente del Pacífico hacia las costas de esta
región, en combinación con el desplazamiento hacia el Oeste de una onda tropical situada en la longitud 90° W sobre la Península de
Yucatán, mantendrán en las costas de Chiapas e interior del Golfo de Tehuantepec cielo despejado a medio nublado, mismos que se
incrementarán con probabilidad de lluvias, asociadas a tormentas eléctricas y visibilidad reducida. Los vientos en las costas de Chiapas
serán del Norte de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), sin descartar el incremento
repentino del viento y del oleaje. En el interior del Golfo de Tehuantepec los vientos serán de componente Norte de 37 a 46 kph (20 a
25 nudos) con rachas superiores y olas que podrán superar los 2.4 mts (8 pies). Observaciones: Los navegantes de embarcaciones
menores deberán extremar precauciones en el Golfo de Tehuantepec debido a vientos con rachas moderadas y oleaje
elevado.
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Nota 1: Onda tropical. Al Sur de la Península de Baja California, entre las latitudes 06/15° Norte y a lo largo de la Longitud 113°
Oeste.

Nota 2: Dos perturbaciones tropicales en el Océano Pacifico lejos de las costas mexicanas. El primero al Sur de Baja California al
Norte de la latitud 7.5° N y a lo largo de la longitud 117.5° W con una presión de 1007 Hpa desplazamiento al Oeste a 14 kt (26 kph) a
1894 km (1023 millas) al Sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., presenta por el momento bajo potencial de desarrollo ciclónico
(30%). El segundo se localiza entre las longitudes 11.5°N/137° W, con una presión de 1006 Hpa desplazamiento al Oeste a 7 kt (13
kph) a 3135 km 81693 millas) al Oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., por el momento presenta baja probabilidad de desarrollo
ciclónico (40 %). Se mantienen en vigilancia.

CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

CAPITANÍA CONDICIÓN P.B. (hPa) CIELO TEMP ºC VIENTO MAR
Ensenada Abierto 1015.3 nUBLADO 19.2 Oeste de 5 kph Olas de 2 a 4 pies
Rosarito Abierto N/R N/R N/R N/R N/R
La Paz Abierto 1013 Despejado 24 Sur-sureste de 2 a 6 kph Olas de 1 pie
San Carlos Abierto 1012 Despejado 20 Noroeste de 2 a 3 kph Olas de 1 a 2 pies
Cabo San Lucas Abierto 1013 Despejado 23 Oeste de 8 a 14 kph Olas de 1 pie
Santa Rosalía Abierto N/R N/R N/R N/R N/R
Guaymas Abierto 1008 Nublado 31 Calma Calma
Puerto Peñasco Abierto 1015 Despejado 29 Sur-sureste de 10 a 15 kph Olas de 1 a 2 pies
Mazatlán Abierto 1010 Nublado 25 Suroeste de 8 kph Olas de 0 a 1 pie
Topolobampo Abierto 1010.8 Despejado 28 Noreste de 3 kph Calma
San Blas Abierto 1011 Despejado 30 Calma Olas de 1 pie
Puerto Vallarta Abierto 1010.3 Nublado 27 Calma Calma
Manzanillo Abierto 1009.7 Medio nublado 28 Calma Calma
Lázaro Cárdenas Abierto 1009 Nublado 26 Noroeste de 14 kph Olas de 3 a 5 pies
Acapulco Abierto 1010 Nublado 25 Suroeste de 8 kph OIas de 1 a 3 pies
Zihuatanejo Abierto 1011 Nublado/lluvia ligera 24 Calma Olas de 2 a 3 pies
Salina Cruz Abierto 1009 Despejado 28 Norte de 14 a 24 kph Olas de 2 pies
Puerto Chiapas Abierto 1009.2 Despejado 28 Noreste de 6 a 8 kph Olas de 1 a 2 pies
● Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Todos los puertos se encuentran abiertos.
● Las Capitanías de Puerto en Puerto Vallarta, Barra de Navidad, Jal., Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas, Mich., Acapulco y Zihuatanejo, Gro.,
mantienen el aviso a los marinos de precaución a la navegación.
 En Puerto Chiapas, Chis., se restringe la navegación a embarcaciones tiburoneras hacia el Golfo de Tehuantepec.

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

Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores extremar precauciones en el interior del Golfo de Tehuantepec y
en las costas Orientales de Oaxaca debido a vientos moderados con rachas fuertes y oleaje elevado. Asimismo en las costas
Occidentales de Baja California por efectos similares.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramo de los siguientes ríos: Tonto, Santo Domingo, Papaloapan y 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.

Precaución a la navegación:

 En Lázaro Cárdenas, Mich., debido a que la Boya de Recalada en la posición geográfica latitud 17° 53’ 25.20” Norte y longitud
102° 09’ 30.00” Oeste tiene el AIS fuera de servicio.

 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.

 Debido a que no cuentan con luz nocturna la Boya de recalada y las 8 Boyas que fueron instaladas en el Canal de Navegación del
Puerto de Altata, Sin., así como la Boya de Recalada en Navachiste, Sin., jurisdicción de Topolobampo, Sin.

 En Puerto Marqués, Gro., debido a que la Baliza Piedra Ahogada se encuentra fuera de servicio, misma que tienen como función
señalizar 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 Altata, Sin., el Faro de Punta Yameto en posición geográfica latitud 24° 47’ 19.25” Norte y longitud 108°
02’ 46.24” Oeste.

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

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”

♣ La Luna en fase de “Luna Llena” desde el día 2 y hasta el 7 de Julio de 2015.

♣ La Luna en Perigeo el 5 de julio, cuando en su movimiento alrededor de la Tierra tiene un mayor acercamiento (367 094 kilómetros)
♣ La Tierra en Afelio el día 6 de Julio a las 14 horas. 40 minutos (tiempo del centro de México) y corresponde al punto de su trayectoria más

alejada del Sol.

Elaboró Meteoróloga: Blanca Lucido Toto.
Elaborado con información del SMN, TPC, NHC e imágenes de satélite

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


