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Fecha 2 de febrero del 2019 

Estado Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 

Tiempo severo En costas y zonas marítimas del noroeste del país  

 
Tiempo severo se presenta durante esta noche y parte del domingo 3 de febrero en las costas y zonas marítimas de 
Baja California, Sonora y región norte del Golfo de California, lo que favorece el deterioro de las condiciones 
meteorológicas y oceanográficas, para para la navegación en general, actividades portuarias, ribereñas, turísticas y 
deportivas. Condiciones que se propagarán en menor intensidad hacia las costas y zonas marítimas de Baja California Sur, 
Sinaloa y región sur de Golfo de California. 
 
Lo anterior, favorecido por el sistema de baja presión que cubre la región occidental de los Estados Unidos, mismo que 
genera un frente frío que se extiende desde Nevada, E.U.A., cruza California, región norte de Baja California, para continuar 
hacia el Océano Pacífico, lo que ocasiona cielo nublado con lluvias, reducción de la visibilidad por la presencia de bancos de 
niebla, viento fuerte, oleaje elevado y descenso de la temperatura. Se prevé que el frente frío, se localice la tarde del domingo 
3 de febrero desde Wyoming, E.U.A., cruzará Chihuahua, Sonora, región norte del Golfo de California y norte de Baja California 
Sur. 
 
1. En las costa y zonas marítimas de la región occidental de Baja California el viento será del oeste y suroeste de 27 a 

32 nudos (50 a 60 kph) con rachas de 35 a 40 nudos (65 a 74 kph), condiciones que se prevén disminuyan durante la 

mañana del domingo 3 de febrero. Sin embargo, el oleaje se mantendrá de 10 a 12 pies (3.0 a 3.6 mts) en costas y de 12 

a 15 pies (3.6 a 4.5. mts) en zonas marítimas, lo que favorece corriente de resaca en dársenas, bahías y playas, sin 

descartar el ingreso del mar en zonas bajas, se mantiene en vigilancia. 

 

2. En las costa y zonas marítimas de la región occidental de Baja California Sur el viento será del oeste y noroeste de 

15 a 20 nudos (28 a 37 kph) con rachas de 25 a 30 nudos (46 a 56 kph), condiciones que se prevén disminuyan durante 

la mañana del domingo 3 de febrero. Sin embargo, el oleaje se mantendrá de 7 a 10 pies (2.1 a 3.0 mts) en costas y de 

10 a 12 pies (3.0 a 3.6 mts) en zonas marítimas, se mantiene en vigilancia 

 

3. En las costas y zonas marítimas de la región oriental de la Península de Baja California y Sonora el viento será del 

suroeste de 25 a 30 nudos (46 a 56 kph) con rachas de 35 nudos (65 kph) y olas de 7 a 10 pies (2.1. a 3.0 mts) en costas 

y de 10 a 12 pies (3.0 a 3.6 mts) en zonas marítimas, sin descartar alcancen mayor altura. Condiciones que se prevén 

disminuyan en el transcurso del domingo 3 de febrero, se mantiene en vigilancia. 

 

4. En el interior de la región norte del Golfo de California el viento será del sur y suroeste de 25 a 30 nudos (46 a 56 kph) 

con rachas que pueden superar los 35 nudos (65 kph) y olas de 10 a 12 pies (3.0 a 3.6 mts), sin descartar alcancen mayor 

altura. Condiciones que disminuirán paulatinamente duranta el domingo 3 de febrero, se mantiene en vigilancia. 

 

5. Para las costas y zonas marítimas de la región oriental de Baja California y Sinaloa el viento será del oeste y noroeste 

de 20 a 25 nudos (37 a 46 kph) con rachas ocasionales de 30 nudos (56 kph), condiciones que disminuirán paulatinamente 

duranta el domingo, el oleaje en costas será de 9 pies (2.1 a 2.7 mts) y en zonas marítimas podrán superar los 10 pies 

(3.0 mts). 

 

Atención a los Navegantes y 
comunidad marítima-portuaria: 

Deberán extremar precaución, mantenerse informado y atender las 
recomendaciones de la Autoridad Marítima Nacional y de Protección Civil. 

Fuente: SEMAR  
 Elaboró: L.C.A Toto 

La siguiente información la encontrarán en https://www.gob.mx/semar%7Cunicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-160787 
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