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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.- Amplio Sistema de Baja Presión con centro de 1004 hPa en el Norte de la República Mexicana,
domina el Noroeste y el Occidente del País, interactúa con la Circulación de Altas Presiones que persiste en el Pacífico Nororiental, lo que
genera un moderado Gradiente de Presión en esas regiones, mantendrá en las de Baja California cielo despejado a medio nublado,
incrementándose los nublados en las próximas horas sin descartar la posibilidad de algunas precipitaciones ligeras aisladas, así como bancos de
niebla en zonas marítimas. Mientras que en las costas de Baja California Sur persistirá cielo medio nublado a nublado con potencial de lluvias que
podrán ser moderadas, con tormentas eléctricas y reducción de la visibilidad, sin descartar la ocurrencia de turbonadas en zonas marítimas. Las
temperaturas se mantendrán cálidas durante el resto del día en las costas de la Península de Baja California. Los vientos en las costas
Occidentales de la Península de Baja California son del Oeste y Noroeste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores a los 50 kph
(27 nudos) y olas de 1.8 a 2.4 mts (6 a 8 pies), los vientos en las costas Orientales de la Península son de dirección variable de igual intensidad y
olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), efectos que serán de mayor intensidad en el interior del Golfo de California. Por lo anterior, se recomienda
extremar las medidas de precaución a la navegación de embarcaciones menores en las costas y zonas marítimas de la Península de
Baja California, incluyendo el Golfo de California, debido a vientos con rachas moderadas y oleaje elevado.

De Puerto Peñasco, Son., a Mazatlán, Sin.- Amplio Sistema de Baja Presión con centro de 1004 hPa en el Norte de la República Mexicana,
domina el Noroeste y el Occidente del País, interactúa con la Circulación de Altas Presiones que persiste en el Pacífico Nororiental, lo que
genera un moderado Gradiente de Presión en esas regiones, lo que mantendrá en las costas de Sonora y Sinaloa cielo medio nublado a nublado
con potencial de lluvias que podrán ser moderadas, con algunas tormentas eléctricas y reducción de la visibilidad, sin descartar la posible
ocurrencia de turbonadas especialmente en Sinaloa. Las temperaturas se mantendrán cálidas durante el resto día en las costas de las citadas
regiones. Los vientos en las costas de Sonora y Sinaloa son de componente Oeste 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), efectos que serán de mayor intensidad en el interior del Golfo de California. Debido a lo
anterior, se recomienda extremar las medidas de precaución a la navegación de embarcaciones menores en las costas y zonas
marítimas de Sonora y Sinaloa, incluyendo el Golfo de California, debido a vientos con rachas moderadas y oleaje elevado. Asimismo
se recomienda a la población ribereña mantenerse alerta por acumulados significativos, que podrán ocasionar deslaves e
inundaciones en zonas bajas, por la avenida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como por el arrastre de palizada.

De Mazatlán, Sin., a Lázaro Cárdenas, Mich.- Amplia zona de mal tiempo con moderada a fuerte actividad convectiva cubre las costas y
zonas marítimas del Pacífico Central mexicano, es favorecida por el desplazamiento hacia el Norte de la Activa Vaguada Monzónica, lo que
mantiene en las costas desde Nayarit hasta Colima, incluyendo las Islas Marías y Marietas, Nay., cielo nublado con potencial de lluvias fuertes a
muy fuertes, con tormentas eléctricas y reducción de la visibilidad, así como turbonadas en zonas marítimas, efectos que se extenderán
gradualmente hacia el Archipiélago de Revillagigedo, Col., las temperaturas se mantendrán cálidas durante el resto del día en las costas de las
citadas regiones. Los vientos en las costas desde Nayarit hasta Colima son de componente Sur de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas
superiores a 50 kph (27 nudos) en zonas de tormenta y olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies). Por lo que se recomienda a la navegación menor
extremar las medidas de precaución a la navegación en las costas y zonas marítimas del Pacífico Central mexicano, debido a que las
condiciones meteorológicas y marítimas no son favorables. Asimismo se recomienda a la población ribereña mantenerse alerta por
acumulados significativos, que podrán ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas, por la avenida de ríos y arroyos de
respuesta rápida, así como por el arrastre de palizada.

De Lázaro Cárdenas, Mich., a Puerto Ángel, Oax.- Amplia zona de mal tiempo con moderada a fuerte actividad convectiva cubre las
costas y zonas marítimas del Pacífico Sur mexicano, es favorecida por el desplazamiento hacia el Norte de la Activa Vaguada Monzónica,
ocasionan una Perturbación Tropical con baja probabilidad de desarrollo ciclónico (10 %) que se sitúa en la zona marítima al Sur de las
costas de Oaxaca, lo que mantendrá en las costas desde Michoacán hasta Oaxaca, cielo nublado con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes,
con tormentas eléctricas y reducción de la visibilidad, así como turbonadas en zonas marítimas, las temperaturas se mantendrán cálidas durante
el resto del día en las costas de las citadas regiones. Los vientos en las costas desde Michoacán hasta Oaxaca son de componente Sur de 30 a
40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores a 50 kph (27 nudos) en zonas de tormenta y olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies), efectos que
serán de mayor intensidad en el Golfo de Tehuantepec, oleaje que podrá ocasionar mayor altura debido a efectos de mar de fondo o
marejada. Por lo que se recomienda a la navegación menor extremar las medidas de precaución a la navegación en las costas y zonas
marítimas del Pacífico Sur mexicano, debido a que las condiciones meteorológicas y marítimas no son favorables. Asimismo se
recomienda a la población ribereña mantenerse alerta por acumulados significativos, que podrán ocasionar deslaves e inundaciones
en zonas bajas, por la avenida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como por el arrastre de palizada.

Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas, Chis.- Amplia zona de mal tiempo con moderada a fuerte actividad convectiva cubre las costas
y zonas marítimas del Pacífico Sur mexicano, es favorecida por el desplazamiento hacia el Norte de la Activa Vaguada Monzónica, ocasionan
una Perturbación Tropical con baja probabilidad de desarrollo ciclónico (10 %) que se sitúa en la zona marítima al Sur de las costas de
Oaxaca, mantendrán en las costas de Chiapas y en el Golfo de Tehuantepec cielo nublado con potencial de lluvias a fuertes a muy fuertes, con
tormentas eléctricas y reducción de la visibilidad, así como turbonadas en zonas marítimas, las temperaturas se mantendrán cálidas durante el
día en las costas de las citadas regiones. Los vientos en las costas Chiapas serán de dirección variable de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con
rachas superiores a 50 kph (27 nudos) y olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies), efectos que serán de mayor intensidad en el interior del Golfo de
Tehuantepec, oleaje que podrá ocasionar mayor altura debido a efectos de mar de fondo o marejada. Por lo que se recomienda a la
navegación menor extremar las medidas de precaución a la navegación en las costas y zonas marítimas del Pacífico Sur mexicano,
debido a que las condiciones meteorológicas y marítimas no son favorables. Asimismo se recomienda a la población ribereña
mantenerse alerta por acumulados significativos, que podrán ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas, por la avenida de
ríos y arroyos de respuesta rápida, así como por el arrastre de palizada.

Continúa en la siguiente hoja
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CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

CAPITANÍA CONDICIÓN P.B. (HPA) CIELO TEMP º C VIENTO MAR

Ensenada Abierto 1010.7 Nublado 20.2 Oeste de 18 a 25 kph Olas de 1 a 3 pies

Rosarito Abierto 1010 Despejado 30 Oeste de 15 kph Olas de 2 a 4 pies

La Paz Abierto 1011 Despejado 32 Sur de 5 a 10 kph Olas de 1 pie

San Carlos Abierto 1007 Despejado 31 Oeste de 1 a 5 kph Olas de 1 pie

Cabo San Lucas Abierto 1010 Despejado 31 Suroeste de 10 a 15 kph Olas de 1 a 2 pies

Santa Rosalía Abierto 1009 Despejado 35 Calma Calma

Guaymas Abierto 1008 Despejado 36 Sur-sureste de 10 a 15 kph Olas de 1 a 2 pies

Puerto Peñasco Abierto 1011.7 Despejado 37 Sur de 30 a 35 kph Olas de 4 a 6 pies

Mazatlán Abierto 1010 Despejado 31 Sureste de 13 kph Olas de 1 a 2 pies

Topolobampo Abierto 1008.5 Medio nublado 32 Suroeste de 10 kph Olas de 3 a 5 pies

San Blas Abierto 1012 Despejado 31 Noroeste de 1 a 5 kph Olas de 1 a 2 pies

Puerto Vallarta Abierto 1010 Medio nublado 30 Suroeste de 15 kph Olas de 1 pie

Manzanillo Abierto 1010.5 Medio nublado 31 Suroeste de 8 kph Calma

Lázaro Cárdenas Abierto 1009.5 Medio nublado 31 Norte de 10 kph Olas de 2 a 3 pies

Acapulco Abierto 1009.7 Medio nublado 32 Sureste de 20 kph Olas de 1 a 3 pies

Zihuatanejo Abierto 1010 Nublado 30 Suroeste de 5 a 10 kph Olas de 3 pies

Salina Cruz Abierto 1011.6 Nublado 29 Sureste de 9.5 kph Olas de 2 pies

Puerto Chiapas Abierto 1011 Medio nublado 29 Sur de 23 a 26  kph Olas de 2 pies
Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Se encuentra cerrado el puerto de Puerto Peñasco, Son. y Puerto Angel, Oax.

 Guaymas, Son. Restricción a la navegación a embarcaciones menor de 15 mts de eslora.
 En Cabo San Lucas, B.C.S. se mantiene la restricción de actividades náuticas en la franja costera desde el Hotel Villas del Arco a

Punta Cabeza de Ballena.
 Las Capitanías de Puerto en San Blas, Nuevo Vallarta, Nay., Puerto Vallarta, Jal., Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas, Mich., Acapulco,

Zihuatanejo, Gro. y Puerto Chiapas, Chis., mantienen bandera amarilla como medida de precaución.
AVISOS A LOS MARINOS

Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente.
Se recomienda la navegación en general extremar precauciones, en las costas y zonas marítimas del Pacífico mexicano, debido a
condiciones meteorológicas y marítimas no favorables. Asimismo en las costas de Sinaloa, Pacífico Central y Sur mexicano, por
lluvias con acumulados significativos, que podrán ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas, por la avenida de ríos y arroyos
de respuesta rápida, así como por el arrastre de palizada.

La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en tramos de los siguientes ríos: 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.

♦ Entra en servicio: ♣ En Puerto Peñasco, Son., el Faro de Cabo Tepoca en situación geográfica latitud 30° 16’ 06.00” Norte y longitud 112°
51’ 50.23” Oeste.

♦En Lázaro Cárdenas, Mich., debido a los trabajos que se realizan como parte del “Programa de rehabilitación y ampliación en el
dragado de canales y dársenas”, en las fechas y áreas que se especifican a continuación:

Fecha Lugar
Desde abril y hasta diciembre de 2014 Canal comercial y dársena comercial

Durante todo el año 2014 Canal Norte y dársena Norte, con la draga “MORSA DO8”.

♦ Prácticas de tiro real fuera del Programa Anual 2014 de la Secretaría de Marina Armada de México que se realizarán el día 01 de
Septiembre del año en curso al Sur de la Isla María Cleofás, Nay.:

Vértice Latitud Norte Latitud Oeste Vértice Latitud
Norte

Latitud
Oeste

A 21°04.0’ 106°09.0’ C 21°14.0’ 106°23.0’
B 21°14.0’ 106°09.0’ D 21°04.0’ 106°23.0’

♣ La Luna en fase de “Luna Nueva” desde el día 25 de agosto y hasta el 1° de septiembre.

Elaboró Meteorólogo: Jaime Meza Carreto.
ELABORADO CON INFORMACION DEL SMN, TPC, NHC E IMAGENES DE SATÉLITE

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


