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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S. Canal de baja presión se extiende por el occidente del territorio nacional e interactúa con un
sistema de alta presión que se localiza en el Pacífico Nororiental favorece en las costas y zonas marítimas de la Península de Baja California
cielo despejado sin descartar el incremento de nublados en horas nocturnas debido al calentamiento diurno y probabilidad de lluvia ligera
aislada, en horas nocturnas a matutinas en las costas occidentales de Baja California bancos de niebla y temperaturas de muy cálidas a cálidas
el resto del día. Los vientos en las costas Occidentales de la Península son del Noroeste 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). Mientras que en las costas Orientales de la Península son de componente Oeste de 20 a 30 kph (11 a 16
nudos) con rachas superiores y olas de 0.9 a 1.5 mts (3 a 5 pies). Sin descartar el incremento repentino de viento y oleaje en las costas y
zonas marítimas de la región. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores deberán mantener precaución en las costas
y zonas marítimas de esta región (ver nota 1).

De Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin.- El canal de baja presión que se localiza en el occidente del país ocasiona en las costas de
Sonora y Sinaloa cielo despejado a medio nublado, por la tarde y noche debido al calentamiento diurno se espera un incremento de nublados sin
descartar una probabilidad de lluvias de ligeras a localmente moderadas mismas que podrían intensificarse a fuertes asociadas a tormentas
eléctricas, visibilidad reducida, desarrollo de turbonadas y temperaturas de muy cálidas a cálidas. Los vientos en las costas de esta región son
del Noroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores de 37kph (20 nudos) y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), sin descartar el
incremento repentino en la velocidad del viento y la altura del oleaje en zonas de tormenta. Observaciones: Los navegantes de
embarcaciones menores deberán extremar precaución en las costas y zonas marítimas de Sonora y Sinaloa debido al potencial de
lluvias, vientos y oleaje. (ver nota 1)

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich.- El canal de baja presión que se localiza en el occidente aunado a la entrada de aire marítimo
tropical procedente del Océano Pacífico ocasiona en las costas y zonas marítimas desde Nayarit hasta Michoacán cielo despejado con
incremento de nublados por la tarde y noche debido al calentamiento diurno así como probabilidad de lluvias de  ligeras a localmente
moderadas mismas que podrían intensificarse a fuertes asociadas a tormentas eléctricas, visibilidad reducida, desarrollo de turbonadas, bruma
en costa en horas matutinas y temperaturas de muy cálidas a cálidas. Los vientos en las costas de esta región son de componente Oeste 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) por efectos de mar de fondo. No se descarta el
incremento repentino en la velocidad del viento y la altura del oleaje en zonas de tormenta. Observaciones: Los navegantes de
embarcaciones menores deberán extremar precaución en las costas de ésta región debido al potencial de lluvias, vientos con rachas
moderadas y oleaje elevado. (Ver Notas 1 y 2)

Nota 1: A las 16:00 horas (21 GMT) el centro de la Tormenta Tropical “Jimena”.se localizó en la Latitud 12.4° Norte y la Longitud 118.7°
Oeste aproximadamente a 787 km (425 millas) al Suroeste de la Isla Clarión, Col. y a 1492 km (806 millas) al Suroeste de Cabo San.Lucas,
B.C.S., presentaba una presión mínima central de 999 hPa, desplazamiento hacia el Oeste-noroeste de 20 kph (11 nudos), vientos máximos
sostenidos de 93 kph (50 nudos) y rachas de 111 kph (60 nudos). Debido a su distancia de costas nacionales. Se mantiene en vigilancia
y se emiten avisos cada 6 horas.

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax.- La entrada de aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico hacia las costas
de esta región ocasiona cielo despejado a medio nublado, debido al calentamiento diurno por la tarde noche ocasionará incremento de
nublados con potencial de lluvias de moderadas a localmente fuertes asociadas a tormentas eléctricas, visibilidad reducida, desarrollo de
turbonadas, bruma en costa en horas matutinas y temperaturas de muy cálidas a cálidas. Los vientos en las costas desde Michoacán hasta el
Occidente de Oaxaca son del Oeste y Suroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores en zonas de tormenta y olas de 15 a
2.1 mts (5 a 7 pies) por efectos de mar de fondo. Los vientos en las costas Orientales de Oaxaca serán de componente Norte de 40 a 50 kph
(22 a 27 nudos) con rachas de 60 kph (32 nudos) y olas de altura superior a los 2.4 mts (8 pies), favorecidos por la combinación de efectos
locales y mar de fondo. Observaciones: Debido a lo anterior, los navegantes de embarcaciones mayores deberán extremar
precauciones en el Oriente de Oaxaca y en el Golfo de Tehuantepec debido al potencial de lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado,
sin descartar la ocurrencia de turbonadas. Las embarcaciones menores no deberán hacerse a la mar en dichas regiones. (Ver Nota
2).

De Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas.- La entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico hacia las costas de Chiapas
ocasiona en las costas y zonas marítimas cielo medio nublado a nublado con potencial de lluvias de moderadas a localmente fuertes, tormentas
eléctricas, visibilidad reducida y temperaturas cálidas a muy cálidas, sin descartar la posible ocurrencia de turbonadas. Los vientos en las costas
de Chiapas serán de componente Sur de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores en zonas de tormenta y olas de 1.5 a 2.1 mts (5
a 7 pies). En el Golfo de Tehuantepec los vientos son de componente Norte de 46 a 56 kph (25 a 30 nudos) con rachas de 65 kph (35 nudos)
y olas de hasta 2.7 mts (9 pies) por la combinación de efectos locales y mar de fondo. No se descarta el incremento repentino en la velocidad
del viento y la altura del oleaje por la posible ocurrencia de turbonadas. Observaciones: Debido a lo anterior, los navegantes de
embarcaciones mayores deberán extremar precauciones en el Golfo de Tehuantepec debido a vientos fuertes y oleaje elevado. Las
embarcaciones menores no deberán hacerse a la mar en dichas regiones. (ver Nota 2).
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Nota 2: Los pronósticos actuales indican que el evento de mar de fondo procedente del Pacífico Suroriental se mantendrá durante
las próximas 24 a 36 horas en las costas del Pacífico Sur y Central mexicano olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies) con período de 17 a 18
segundos. Por lo anterior, los navegantes de embarcaciones menores, así como las actividades de pesca, turísticas, deportivas,
entre otras deberán extremar precauciones, ante la presencia de corrientes de arrastre en bahías, playas y dársenas de
estas costas.

CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

CAPITANÍA CONDICIÓN P.B. (hPa) CIELO TEMP ºC VIENTO MAR
Ensenada Abierto 1015.6 Despejado 23.8 Oeste de 14 kph Olas de 3 a 5 pies
Rosarito Abierto N/R N/R N/R N/R N/R
La Paz Abierto 1013 Despejado 35 Norte de 8 a 14 kph Olas de 0 a 1 pie
San Carlos Abierto 1013 Despejado 33 Noreste de 6 a 11 kph Olas de 1 a 2 pies
Cabo San Lucas Abierto 1012 Despejado 35 Oeste de 11 a 14 kph Olas de 0 a 1 pie
Santa Rosalía Abierto 1012 Medio nublado 34 Este de 5 a 10 kph Olas de 0 a 1 pie
Guaymas Abierto 1011 Medio nublado 37 Sur de 5 kph Olas de 1 pie
Puerto Peñasco Abierto 1017.6 Despejado 37 Suroeste de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pie
Mazatlán Abierto 1012 Despejado 31 Norte de 15 kph Olas de 0 a 1 pie
Topolobampo Abierto 1011.3 Despejado 34 Norte de 10 kph Olas de 0 a 1 pie
San Blas Abierto 1010 Despejado 34 Noroeste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie
Puerto Vallarta Abierto 1011 Despejado 31.4 Suroeste de 13 kph Olas de 2 pies
Manzanillo Abierto 1012.6 Despejado 33 Oeste de 13 kph Calma
Lázaro Cárdenas Abierto 1004 Despejado 30 Noreste de 5 kph Olas de 3 a 4 pies
Acapulco Abierto 1012 Despejado 32 Norte de 13 kph Olas de 1 a 2 pies
Zihuatanejo Abierto 1009 Medio nublado 31 Calma Olas de 1 a 2 pies
Salina Cruz Abierto 1011 Despejado 33 Noreste de 37 a 46 kph Olas de 2 a 3 pies
Puerto Chiapas Abierto 1010 Nublado 30 Sureste de 6 kph Olas de 3 pies
● Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Todos los puertos se encuentran abiertos.
● Las Capitanías de Puerto en San Blas, Cruz de Huanacaxtle, Chacala, Nay., Puerto Vallarta, Jal., Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas, Mich., y
Zihuatanejo, Gro., mantienen el aviso a los marinos de precaución a la navegación.

 En Puerto Peñasco, Son., restricción a embarcaciones menores de 12 mts de eslora y turismo náutico.
 En Puerto de Cabo San Lucas, B.C.S., se restringen las actividades en toda la zona costera comprendida desde el Hotel Cabo Villa

hacia Cabeza de Ballena.
 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, así como las actividades de playa, dársena y bahías deberán mantener
precaución en las costas desde Nayarit hasta Chiapas, así como el Golfo de Tehuantepec debido al potencial de lluvias, vientos con rachas
moderadas y oleaje elevado. Los navegantes de embarcaciones menores no deberán hacerse a la mar en las costas Orientales de Oaxaca y
en el Golfo de Tehuantepec debido a vientos fuertes y oleaje elevado.

● La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramo de los siguientes ríos: Tonto, Santo Domingo, Papaloapan, Trinidad, Oax.,
Asimismo Cazones, 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.

● La Capitanía de Puerto en Cruz de Huanacaxtle, Nay., solicita apoyo para localizar a la embarcación “FAM RAFA” sin tripulantes, con las
siguientes características: casco de fibra de vidrio color blanco con franja verde en el contorno de la borda e interior de color azul, 24 pies de
eslora con motor fuera de borda de 75 HP. En caso de ser avistada informar a la brevedad a la Capitanía de Puerto más cercana.

Precaución a la navegación:
Entró en servicio:

Capitanía Señal Latitud (N) Longitud (W) Observaciones
San Carlos, B.C.S. Faro de Cabo San Lázaro 24° 47’ 35” 112° 18’ 02”

Zihuatanejo, Gro. Faro Punta Garrobo 17° 36´ 50.43” 101° 33´ 24.55” Provisional con una lámpara de
115 mm.

Fuera de servicio:
Capitanía Señal Latitud (N) Longitud (W) Observaciones

La Paz, B.C.S. Faro Todos Santos 23° 25’ 37.49” 110° 13’ 58.22”

Cabo San Lucas, B.C.S. Baliza de Escollera Norte Marina 22° 52’ 54.35” 109° 54’ 20.24”

Cabo San Lucas, B.C.S. Baliza Espigón Interior Norte Marina 22° 52’ 53.71’’ 109° 54’ 25.7’’

Cabo San Lucas, B.C.S. Baliza Enfilación Posterior Marina 22° 52’ 50.23’’ 109° 54’ 54.62’’
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Trabajos de dragado:

En el Puerto en San Felipe, B.C., las dragas “YAVAROS” y “TODOS LOS SANTOS” realizan trabajos de dragado en el canal de acceso y en el
interior del Puerto, a un costado de la escollera norte. Dichos trabajos son señalizados por seis boyas rojas colocadas al exterior de las
escolleras como referencia. El área de trabajo se encuentra dentro del siguiente polígono:

Punto Latitud (N) Longitud (W) Punto Latitud (N) Longitud (W)

1 30° 59.83’ 114° 49.27’ 4 30° 59.80’ 114° 49.10’

2 30° 59.78’ 114° 49.24’ 5 31° 00.03’ 114° 49.06’

3 30° 59.94’ 114° 44.22’ 6 30° 59.9’ 114° 48.94’

En Manzanillo, Col. continuarán realizando operaciones de dragado en el Recinto Portuario, por las dragas “Laguna de Chacahua”
y “Bahía Kino”, previstos hasta el 31 de agosto.

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 31 de diciembre de 2015.

En Puerto Chiapas, Chis., debido a los trabajos de dragado realizados por la draga “BMS POWER DREDGE PC 300” y la
embarcación “DO-PONT-003” en la dársena de operaciones frente a los muelles de usos múltiples, contenedores y Cruceros del
citado Puerto. Los trabajos se realizan de lunes a domingo en un horario comprendido entre las 09:00 y las 17:00 horas. Se tiene
previsto que terminen en Noviembre de 2015.

Prevención:

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.

♣ La Luna en fase de “Luna Cuarto Creciente” del 22 al 28 de Agosto de 2015, con una iluminación del 42%.

♣ La Luna en Perigeo el 30 de agosto, cuando en su mayor movimiento alrededor de la Tierra tiene un mayor acercamiento
(358 288 kilómetros) y una iluminación del 98.9%.

Elaboró Meteoróloga: Erika Jasso López.
Elaborado con información del SMN, TPC, NHC e imágenes de satélite

Disponible por internet en la dirección electrónica


