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Fecha 13 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. 13 y sistema de alta presión, asociada a una masa de aire frío. 

  
Imagen: Para el viernes 15 de noviembre a las 06:00 hrs (12 GMT) 

 
• Durante el transcurso del jueves 14 de noviembre, se prevé que el frente frío No. 13 recorra rápidamente el 

Golfo de México, lo que favorecerá en las costas y zonas marítimas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche y Yucatán el incremento de nublados y la probabilidad de lluvias, asociadas con tormentas 

eléctrica, condiciones que se propagarán durante la noche del jueves y madrugada el viernes 15 de noviembre 

hacia las costas y zonas marítimas de Quintana Roo y Canal de Yucatán, debido a que se prevé que el 

sistema frontal  alcance el Canal de Yucatán durante la mañana del citado viernes 15. 

 

• El desbordamiento de la masa de aire frío, asociada al sistema de alta presión que impulsa al sistema frontal 

No. 13, en combinación con la corriente en chorro, favorecerán durante el jueves14 de noviembre que las 

temperaturas se mantengan bajas y a partir de la tarde un nuevo evento de norte de velocidades muy 

fuertes a  intensas con rachas de 45 a 50 nudos (83 a 93 kph) y oleaje superior a los 12 pies (3.6 mts) en 

costas y superiores a los 14 pies (4.2 mts) en zonas marítimas del estado de Tamaulipas, condiciones que 

se prevén se propaguen durante la noche  del citada jueves hacia las costas y zonas marítimas de 

Veracruz. Asimismo, la madrugada del viernes 15 de noviembre se prevé que el evento de norte alcance las 

costas y zonas marítimas de los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán con rachas de 40 a 45 nudos 

(74 a 83 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 la tarde del viernes se propague hacia las costas y zonas marítimas de 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. 13, 

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 

         AVISO NAUTICO No. 306/2019 
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