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Mar de Fondo 
• Olas generadas por tormentas lejanas  
 
• Existe el peligro latente de penetración 

tierra adentro por lo que pueden causar 
daños en bienes y servicios, así como la 
pérdida de vidas humanas 
 

• Se presentan año con año, principalmente 
entre mayo y octubre 
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¿ Número de eventos/año, intensidad y 
frecuencia ?  

¿ Cómo nos afectan ?  

¿ En qué condiciones pueden causar más 
daño, dónde y cuándo ? 
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Estado de Oaxaca 

 

620 km de línea de costa 
(5.5% del litoral nacional)  

Es uno de los estados con menor nivel de 
desarrollo socioeconómico  

Pacífico Sur de México  (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) :  
1,374 km de línea de costa; 12.2% del litoral nacional  Ahumada-Sempoal et al. 2017 



LGPC 
Ley General de Protección Civil 

 

Atlas de Riesgos 

Ahumada-Sempoal et al. 2017 



MF: Impacto Socioeconómico 
Fecha de Fin 

Tipo de 

fenomeno 
Estado Municipios Afectados Descripción general de los daños 

Tipo de 

declaratoria 

2015-05-04 
Mar de 

Fondo 
Guerrero 

Petatlan, Acapulco, La Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Benito 

Juárez, Cuajinicuilapa, Coyuca de 

Benitez, Tecpan de Galeana, 

Coapa y Marquelia 

 

9 M 

Afectaciones que se derivaron del fenómeno “mar de fondo y fuerte oleaje 

que alcanzo los 4 y 5 metros de altura: 695 viviendas, 497 enramadas, 148 

unidades económicas (entre las que se encuentran 122 parianes -patios 

donde hay negocios). Se establecieron cuatro RT en el municipio de Coyuca 

de Benitez que albergaron a 175 personas en total. Se registraron 8 

lesionados. En el municipio de Acapulco tres personas murieron,  un 

hombre de 21 años por sumersión en el mar, un menor de 13 por sumersión 

en la alberca de un hotel y una persona de sexo desconocido. Debido al mar 

de fondo se declararon en emergencia a los municipios de Acapulco de 

Juárez, Benito Juárez, Coyuca de Benitez y Tecpan de Galeana y se 

repartieron 11,679 despensas, 20,000 cobertores b,   20,000 colchonetas, 

4,500 kits de limpieza,  4,500 kits de aseo personal, 250 guantes, 10 rollos 

de hule, 20,000 costales, 1,500 carretillas, 2,500 palas, 2,180 zapapicos, 

1,280 cascos, 1,280 machetes, 2,110 hachas y 15,000 litros de agua. estos 

cuatro municipios se declararon en desastre y se apoyaron a los sectores 

carretero, educativo y de la vivienda. 

Emergencia y 

desastre 

2015-05-04 
Mar de 

Fondo 
Oaxaca 

San Pedro Pochutla, Santa María 

Colotepec, Santa María Huatulco, 

Villa de Tututepec de Melchor 

Ocampo, Santa María Tonameca y 

San Pedro Mixtepec 

 

6 M 

Se registraron afectaciones en 30 playas y daños en 363 establecimientos 

(en su mayoría palapas y pequeños restaurantes a pie de playa) y 73 

viviendas además de la muerte de un trabajador de la playa Violín, de 21 

años . Se declararon en emergencia seis municipios por lo que se repartieron 

2,656 despensas, 3,000 cobertores b,   3,000 colchonetas, 2,656 kits de 

limpieza,  2,656 kits de aseo personal,  900 impermeables, 900 botas, 

20,000 costales, 1,300 carretillas, 2,600 palas, y 30,000 litros de agua. 

Emergencia 

2015-05-04 
Mar de 

Fondo 
Chiapas 

Tapachula 

 

1 M 

Derivado del mar de fondo resultaron afectadas 13 viviendas con perjuicios 

menores, así como afectaciones severas en el panteón municipal; 48 

restaurantes con daño total y 11 con daños parciales. Se implemento el 

programa de 150 empleos temporales 

Sin Declaratoria 

Fuente: Base de datos impacto_socioeconomico_desastres_2000_2015 (CENAPRED, 2017)  
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Mar de Fondo 

Eventos con Potencial 
de Causar Daños 
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Los registros de oleaje se están 
realizando desde junio de 2015  
 
Se está usando un instrumento Nortek 
AWAC 600 kHz anclado al fondo (a una 
profundidad de ~25m) en la entrada de 
la Bahía Tangolunda, Oaxaca 
(15°45'37.2'' N, 96°05'24.5'' W)  
 
El instrumento es programado para 
realizar mediciones cada hora a una 
razón de muestreo de 1 Hz durante 
aprox. 17 min (1024 s)  
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 Crear un archivo de boletines de alertas  
 
 Crear una base de datos de daños con información objetiva 

 
 Recomendar la incorporación del fenómeno de Mar de Fondo a los Atlas de Riesgos 

municipales, estatales y nacional, pues representa un peligro latente para las 
comunidades costera desde Chiapas hasta Jalisco 
 

 Recomendar la revisión y en su caso actualización de los términos de referencia para la 
elaboración de los Atlas de Riesgos 
 

 Incidir en la toma de decisiones a nivel local mediante la participación en los comités de 
protección civil 

 
 Incorporación de más miembros de REDESClim al proyecto de caracterización del 

fenómeno de Mar de Fondo y sus efectos en las poblaciones costeras desde Chiapas 
hasta Jalisco 

Retos 
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Juan José de Nova Reyes amablemente proporcionó  evidencia fotográfica de 
playa Panteón, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, durante el evento de 

Mar de Fondo ocurrido  alrededor del día 4 de mayo de 2015. 
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Gracias! 
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