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Fecha 20 de mayo del 2018 

Capitanías de Puerto: San Carlos, Adolfo López Mateos, Bahía Magdalena, Cabo San Lucas, San José del 
Cabo, B.C.S., San Blas, Nuevo Vallarta, La Cruz de Huanacaxtle, Nay., Puerto Vallarta, Barra de Navidad, Jal., 
Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas, Mich., Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Márquez, Pie de la Cuesta, Gro., 
Salina Cruz, Pto. Escondido, Puerto Ángel, Bahías de Huatulco, Oax., Pto. Chiapas, Chis. 

Evento de mar fondo 
Del 20 al 25 de mayo del 2018 

Para las costas de Jalisco hasta Chiapas 

Observaciones 

 
Un nuevo pulso de mar de fondo procedente del Pacífico sur, 
ocasionará  nuevamente el incremento del oleaje a partir de 
este domingo en las costas y zonas marítimas desde Jalisco 
hasta Chiapas, generando oleaje de 6 a  8 pies (1.8 a 2.4 
mts) con periodos de 15 a 17 segundos, condiciones que se 
incrementarán gradualmente ocasionando que el oleaje de 
mayor altura se presente durante los días 21, 22 y 23 de 
mayo, mismo que podrá superar los 9 pies (2.7 mts) con 
periodos de hasta 19 segundos, este evento  generará 
corrientes de resaca en dársenas, bahías, muelles y playas, 
así como el ingreso del mar en zonas bajas. 
 
Marejada que se propagará de menor altura hacia las costas 
y zonas marítimas de Nayarit y región occidental de Baja 
California Sur generando oleaje que pueden superar los 7 
pies (2.1 mts) con periodos de 15 a 18 segundos. 
 

Atención a los navegantes 

 
Extremar precaución y atender las recomendaciones de la 
Autoridad Marítima Nacional, así como de las Autoridades de 
Protección Civil. 
 

Recomendaciones 

La navegación de embarcaciones menores, así como las 
actividades de turísticas náutico, deportivas, de pesca, de 
playa y comunidad ribereña en las costas desde Jalisco 
hasta Chiapas, deberán mantener precaución por la 
presencia de marejada que ocasiona corrientes de resaca en 
dársenas, bahías y costas e ingreso del mar en zonas bajas.  
 

 

Fuente: FNMOC                                                                                                     Elaboró: L.C.A Lucido    
 

Para mayor información consulte la sección de:  http://meteorologia.semar.gob.mx/ 
 

 

 
La siguiente información la encontrarán en https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-140410 
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