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Fecha 12 de noviembre 2019 

Litoral Golfo de México 

Costas y zona marítimas De los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

Frente frío No. 12, sistema de alta presión y potente masa de aire frío 

  
Imágenes: Cortesía NHC 

 
• Esta noche el frente frío No. 12 se extiende desde la región occidental del Atlántico, cruza la región media de la Península 

de la Florida, E.U.A., sureste del Golfo de México y Sonda de Campeche, para continuar hasta los límites de las costas 

de Veracruz y Tabasco, favoreciendo en las costas y zonas marítimas de la región sur de Veracruz, Tabasco, Campeche 

y región occidental de Yucatán cielo nublado con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, condiciones que se 

propagarán  durante esta noche y madrugada del miércoles 13 de noviembre hacia las costas orientales de Yucatán y 

Quintana Roo, debido a que se prevé que el sistema frontal No. 12 alcance durante la madrugada del citado miércoles el 

Canal de Yucatán y región oriental de Península de Yucatán. 

 

• El sistema frontal No. 12 continua siendo impulsado por un sistema de alta presión que se asocia a una potente masa 

de aire frío en proceso de modificación, ambas cubren la región norte y centro del territorio mexicano, así como la región 

occidental y noreste del Golfo de México, presenta un centro de alta presión de 1035 hPa en la región oriental de los 

Estados Unidos, favoreciendo esta noche en costas y zonas marítimas del estado de Tamaulipas y noroeste del 

Golfo de México temperatura bajas y un evento de norte de velocidades muy fuertes con rachas que podrán superar los 

40 a 45 nudos (74 a 83 kph) y oleaje superior a los 12 pies (3.6 mts) en costas y superiores a los 15 pies (4.5 mts) en 

zonas marítimas. Para las costas y zonas marítimas del estado de Veracruz el evento de norte aun alcanzará rachas 

de 55 a 60 nudos (102 a 111 kph), así como oleaje superior a los 12 pies (3.6 mts) en costas y superior a los 15 

pies (4.5 mts) en zonas marítimas. Para las costas y zonas marítimas de los estados de Tabasco, Campeche, 

región occidental de Yucatán y Sonda de Campeche el evento de norte alcanzará rachas de 45 a 50 nudos (83 a 93 

kph) y oleaje superior a los 12 pies (3.6 mts) en costas y superior a los 14 pies (4.2 mts) en zonas marítimas y 

durante esta noche se prevé que  el evento de norte se propagará hacia las costas y zonas marítimas de la región oriental 

del estado de Yucatán, Quintana Roo y Canal de Yucatán con rachas que podrán alcanzar velocidades de 27 a 32 nudo 

(50 a 60 kph) y oleaje de 9 a 12 pies (2.7 a 3.6 mts) en costas y superiores a los 12 pies (3.6 mts) en zonas 

marítimas. 

 

• Debido a los acumulados registrados de las precipitaciones y los que genere el sistema frontal No. 12, deberán 

mantenerse informados de los niveles de los ríos, riveras y presas de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco 

y Campeche, así como implementar demás prevenciones y precauciones ante el arrastre de palizada y atender las 

recomendaciones de la Autoridad Marítima Nacional. 

 

Atención a los Navegantes, comunidad marítima-portuaria y de pescas: Para su conocimiento, demás prevenciones y 
precauciones. 

Elaboró: L.C.A Toto  
 

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