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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.- Moderado gradiente de presión continúa dominando el Noroeste del país, generado por
el sistema de alta presión que persiste en el Pacífico Nororiental y un canal de baja presión extendido desde Sonora hasta Jalisco, en
combinación con el fuerte aporte de aire húmedo favorecido por una zona de mal tiempo con fuerte actividad convectiva situada al
Suroeste de las zonas marítimas de la región de Los Cabos, B.C.S., mismo que es reforzado por la corriente de vientos máximos en
altura que cruza la región, ocasiona en las costas de Baja California y Norte de Baja California Sur, cielo despejado a medio nublado con
baja probabilidad de lluvias, algunos bancos de niebla aislados y temperaturas cálidas a templadas, mientras que en las costas y zonas
marítimas de la región Sur de Baja California Sur, prevalece cielo medio nublado a nublado, sin descartar la probabilidad de lluvias ligeras
aisladas en zonas marítimas, visibilidad reducida y temperaturas cálidas el resto del día. Los vientos en las costas de las regiones Norte y
Centro de la Península son de componente Norte de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas superiores a 60 kph (32 nudos) en el
interior del Golfo de California y olas de 1.8 a 2.7 mts (6 a 9 pies) en la región Occidental y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies) en la
región Oriental. En las costas de la región Sur de Baja California Sur los vientos son del Norte y Noreste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos)
con rachas superiores a 50 kph (27 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Por lo anterior no se recomienda la navegación en
general en las costas de las regiones Norte y Centro de la Península de Baja California y el interior del Golfo de California. (Ver
Notas 1 y 2).

Nota 1.- Los actuales pronósticos indican que el moderado gradiente de presión continuará favoreciendo rachas superiores a 60 kph
(32 nudos) y oleaje elevado durante las próximas 24 horas en el interior del Golfo de California, así como en las costas de la Península
de Baja California, Sonora y Sinaloa, efectos que se extienden de menor intensidad hacia las costas del Pacífico Central mexicano. Por lo
que se mantiene en vigilancia y se recomienda a la navegación en general tomar las medidas precautorias necesarias en las
citadas regiones.

De Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin.- Moderado gradiente de presión continúa dominando el Noroeste del país, generado por
el sistema de alta presión que persiste en el Pacífico Nororiental y un canal de baja presión extendido desde Sonora hasta Jalisco, en
combinación con el fuerte aporte de aire húmedo favorecido por una zona de mal tiempo con fuerte actividad convectiva situada al
Suroeste de las zonas marítimas de la región de Los Cabos, B.C.S., mismo que es reforzado por la corriente de vientos máximos en
altura que cruza la región, ocasionan en las costas de Sonora cielo despejado con nublados aislados, baja probabilidad de lluvias, algunos
bancos de niebla y temperaturas cálidas el resto del día, disminuyendo por la noche. En las costas de Sinaloa favorecen cielo medio
nublado a nublado, sin descartar la probabilidad de lluvias ligeras aisladas, visibilidad reducida y temperaras cálidas el resto del día. Los
vientos en las costas de Sonora y Sinaloa son de componente Norte de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas superiores a 60 kph
(32 nudos) en el interior del Golfo de California y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Por lo que no se recomienda la navegación en
general en las costas de Sonora, Sinaloa y especialmente en el interior del Golfo de California. (Ver Notas 1 y 2).

Nota 2.- Una zona de mal tiempo localizada en la vaguada monzónica al Suroeste de las zonas marítimas de la región de Los Cabos,
B.C.S., presenta fuerte actividad convectiva comprendida entre las latitudes 09°/18° Norte y las longitudes 113°/123° Oeste, en
combinación con la corriente de vientos máximos en altura, favorece lluvias fuertes, vientos moderados y oleaje elevado en sus
inmediaciones, efectos que se propagan de menor intensidad hacia el Archipiélago de Revillagigedo, Col. y mantienen un aporte
importante de aire húmedo hacia las costas del Noroeste del país y del Pacífico Central mexicano. Se prevé que se desplace hacia el
Noroeste, sobre aguas abiertas del Pacífico Nororiental. Se mantiene en estrecha vigilancia y se recomienda a la navegación de
altura, extremar precauciones en dicha región.

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich.- Persiste la moderada entrada de aire húmedo hacia el interior de la región, favorecida
por una zona de mal tiempo de las zonas marítimas de la región de Los Cabos, B.C.S., mismo que es reforzado por la corriente de
vientos máximos en altura que cruza la región, favorecen en las costas de Nayarit y Jalisco, incluidas las Islas Marías y Marietas, Nay.,
cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias ligeras aisladas, bancos de niebla en zonas marítimas y temperaturas cálidas.
En las costas de Colima prevalece cielo despejado a medio nublado con baja probabilidad de lluvias, bruma en las costas y temperaturas
cálidas. Los vientos en las costas de Nayarit y Jalisco son de componente Norte 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores de
46 kph (25 nudos) y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies). Mientras que en las costas de Colima los vientos son de dirección variable de 20
a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Por lo que se recomienda a las embarcaciones
menores extremar precaución en las costas y zonas marítimas de ésta región. (Ver Nota 2).

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax.- Bajas presiones continúan dominando las costas de esta región, así como el
aporte de humedad procedente del Pacífico mantienen en las costas desde Michoacán hasta Oaxaca, cielo despejado con nublados
dispersos, bruma en horas nocturnas a matutinas y temperaturas cálidas. Los vientos en las costas desde Michoacán hasta las
Occidentales de Oaxaca son de componente Sur de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 0.9 a 1.8 mts (3 a 6
pies). En las costas Orientales de Oaxaca los vientos son del Noreste de 65 a 74 kph (35 a 40 nudos) con rachas superiores y olas que
podrán superar los 3.0 mts (10 pies) de altura, efectos favorecidos por el escurrimiento de aire frío procedente del Golfo de México.
Por lo anterior, no se recomienda la navegación en general en las costas Orientales de Oaxaca y el Golfo de Tehuantepec.
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Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas.- Ligera afluencia de aire húmedo hacia las costas de Chiapas, propician cielo despejado con
nublados dispersos, bruma en horas nocturnas a matutinas y temperaturas cálidas. Los vientos en las costas Orientales de Chiapas son
del Suroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). En las costas Occidentales de
Chiapas los vientos son de componente Norte de 37 a 46 kph (20 a 25 nudos) con rachas superiores en zonas marítimas y olas que
podrán superar los 2.1 mts (7 pies). Asimismo en el Golfo de Tehuantepec los vientos son del Noreste de 70 a 80 kph (37 a 42 nudos)
con rachas superiores de 85 kph (46 nudos) y olas que podrán superar los 3.6 mts (12 pies). Debido a lo anterior no se recomienda
la navegación en general en las costas Occidentales de Chiapas y el Golfo de Tehuantepec.

CONDICIONES DEL PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

CAPITANÍA CONDICIÓN P.B. (HPA) CIELO TEMP ºC VIENTO MAR

Ensenada Abierto 1020.9 Despejado 19.1 Oeste de 6 a 8 kph Olas de 1 a 3 pies

Rosarito Abierto 1023 Despejado 22 Este de 19 kph Olas de 4 a 5 pies

La Paz Abierto 1017 Medio nublado 21 Norte de 25 a 30 kph Olas de 2 a 4 pies

San Carlos Abierto 1019 Despejado 23 Oeste de 1 a 5 kph Olas de 1 pie

Cabo San Lucas Abierto 1015 Nublado 25 Sur de 6 a 11 kph Olas de 1 a 2 pies

Santa Rosalía Abierto 1020 Medio nublado 19 Noroeste de 20 a 25 kph Olas de 1 a 2 pies

Guaymas Abierto 1015 Despejado 24 Suroeste de 18 kph Olas de 2 pies

Puerto Peñasco Abierto 1023 Despejado 24 Nor-noroeste de 15 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies

Mazatlán Abierto 1013.6 Nublado 24 Noroeste de 15 kph Olas de 1 a 2 pies

Topolobampo Abierto 1015.4 Medio nublado 22 Noroeste de 10 kph Olas de 1 pie

San Blas Abierto 1016 Medio nublado 27 Noreste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie

Puerto Vallarta Abierto 1012.9 Nublado 24.3 Suroeste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie

Manzanillo Abierto 1012.1 Medio nublado 27 Noroeste de 11 a 14 kph Olas de 1 a 2 pies

Lázaro Cárdenas Abierto 1010.3 Despejado 32 Noreste de 10 kph Olas de 2 a 3 pies

Acapulco Abierto 1012 Despejado 32 Sur-suroeste de 12 kph Olas de 2 a 3 pies

Zihuatanejo Abierto 1010 Despejado 27 Sur de 5 kph Olas de 1 a 2 pies

Salina Cruz Abierto 1013 Despejado 29 Nor-noreste de 55 a 65 kph Olas de 3 a 5 pies

Puerto Chiapas Abierto 1011.1 Despejado 29 Suroeste de 11 a 15 kph Olas de 2 pies
● Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Se encuentran cerrados a embarcaciones menores: Santa Rosalía, B.C.S. y
Salina Cruz, Oax.

● Las Capitanías de Puerto en San Blas, Chacala, Nay., Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas, Mich., Zihuatanejo, Gro. y Puerto Escondido,
Oax., mantienen bandera amarilla como medida de precaución a la navegación.

● En el Puerto de Puerto Chiapas, Chis., se restringe la navegación a embarcaciones tiburoneras hacia el Golfo de Tehuantepec.
AVISOS A LOS MARINOS

Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente.
No se recomienda la navegación en general en las costas de las regiones Norte y Centro de la Península de Baja California,
Sonora y Sinaloa, incluido el interior del Golfo de California, debido vientos moderados y oleaje elevado. Asimismo, no se
recomienda la navegación en general en las costas Orientales de Oaxaca, Occidentales de Chiapas y el Golfo de Tehuantepec
por un evento de Norte fuerte y oleaje elevado. Y en el resto de las costas del Pacífico mexicano, deberán mantener
precaución a la navegación, por efectos similares de menor intensidad.

♣ Se informa que en las inmediaciones del Puerto de Guaymas, Son., el remolcador “PONOSA IV” y la barcaza “H-25” fueron
remolcados y atracados en el muelle del astillero industrial naval del Pacífico, por lo que ya no representan peligro para la
navegación.

♦Precaución a la Navegación: ♣ Se solicita información de la embarcación menor denominada “SARAMAR 8” que zarpó vía la
pesca desde Costa Azul Pijijiapan, Chis., el mediodía del 28 de diciembre de 2014 con dos tripulantes a bordo hacia una zona
de pesca en dirección 70°, aproximadamente a 135 km (73 millas) del citado punto. La embarcación tiene las siguientes
características: color del casco exterior blanco e interior blanco, motor yamaha fuera de borda de 75 hp, número de matrícula
0701a54813-3. En caso de avistarla, favor de brindar auxilio inmediato e informar a la Capitanía de Puerto de Puerto Chiapas,
Chis. u a otra más cercana, muchas gracias.

♣ En Puerto Chiapas, Chis., debido a trabajos de dragado de mantenimiento en el Canal de navegación y dársena de maniobras
de dicho puerto por la Draga CORONAUT, las 24 horas del día de lunes a domingo, previsto hasta el 2 de marzo del 2015.
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♣ La Capitanía de Puerto en Cruz de Huanacaxtle, Nay., notificó que se recomienda extremar precaución en las inmediaciones
de las Islas Marietas, Nay., debido a que un ballenato se encuentra a la deriva y en proceso de descomposición. ♣ En
Manzanillo, Col., las Dragas “Bahía de Kino y Laguna de Chacahua” se encuentran realizando operaciones de dragado en las
dársenas del Recinto Portuario.

♣En Cabo San Lucas, B.C.S., en las áreas marítimas de Playa del Amor y Playa Pelicano, debido al desarrollo cotidiano de
actividades de nado, snorkel y buceo en zonas con reducción considerable de playas como resultado de los daños de huracán
“ODILE” contando con boyas precarias en la zona. Asimismo la entrada y zarpes del puerto se pueden realizar en horas
diurnas y nocturnas previo aviso por radio a la marina correspondiente y a la Administración Portuaria Integral operaciones,
esto extremando precauciones debido a que la intensidad luminosa y alcance de los faros y balizas pudiera estar reducida de
manera temporal.
♣ En Zihuatanejo, Gro., El Muelle Principal fue reabierto parcialmente, debido a que se colocó una estructura metálica que
cruza desde el arranque del Muelle hasta la primera trabe, implementando un filtro de acceso para embarque y desembarque
de únicamente 10 personas. Así mismo en el Muelle Playa Linda de la citada Capitanía, se rehabilitó la plancha de embarque y
desembarque con el mismo filtro de solamente 10 personas. Debido a lo anterior se recomienda extremar precauciones.

♣En Lázaro Cárdenas, Mich., debido a los trabajos del “Programa de rehabilitación y ampliación en el dragado de canales y
dársenas” continuarán tentativamente hasta el mes de agosto de 2015, por las dragas “Vlandeeren XX” y Ballena”.

♦ Fuera de servicio: ♣ En Puerto Chiapas, Chis., La Boya No.2 Puerto Madero Canal de Navegación en la latitud 14° 41’ 50.26”
Norte y longitud 092° 24’ 37.42” Oeste, y Baliza Paredón en la latitud 16° 03’ 13.13” Norte y longitud 093° 52’ 21.35” Oeste, ♣ En
las inmediaciones de Cabo San Lucas, B.C.S., Baliza Escollera Norte Cabo San Lucas l en la latitud 22° 52’ 54.35” Norte y longitud
109° 54’ 20.57” Oeste, Baliza Enfilación Posterior (Superior) Cabo San Lucas en la latitud 22° 52’ 50.23” Norte y longitud 109°
54’ 54.62” Oeste. Faro Cabo Falso en la latitud 25° 52’ 40.08” Norte y longitud 109° 57’ 35.15’’ Oeste. Faro Cabeza de Ballena
(trabajando con luz de emergencia) en la latitud 22° 54’ 12.60” Norte y longitud 109° 50’ 35.85’’ Oeste.
♣ En la Jurisdicción de La Paz, B.C.S., las siguientes señales de ayuda a la navegación tras el paso del Huracán “Odile”: Baliza
Islote de La Reina en la latitud 24° 26’ 04.13” Norte y longitud 109° 57’ 57.76” Oeste, Baliza Los Islotes en la latitud 24° 35’ 55.13”
y longitud 110° 24’ 10.52” Oeste, Baliza el Mechudo en la latitud 24° 48’ 22.35” Norte y longitud 110° 39’ 26.64” Oeste. Baliza el
Pardito en la latitud 24° 50’ 32.48” Norte y longitud 110° 36’ 22.07” Oeste, Baliza Punta Colorada en la latitud 25° 00’ 55.55”
Norte y longitud 110° 34’ 31.19” Oeste, Faro San José del Cabo en la latitud 25° 03’ 50.92” Norte y longitud 109° 39’ 55.26’’ Oeste,
Faro Punta Arena de la Ventana en la latitud 24° 03’ 35.40” Norte y longitud 109° 49’ 57.33’’ Oeste.

♦ Entran en servicio: ♣ En Puerto Peñasco, Son., el Faro de Cabo Tepoca en situación geográfica latitud 30° 16’ 06.00” Norte y
longitud 112° 51’ 50.23” Oeste, ♣ En la Jurisdicción de La Paz, B.C.S., las siguientes señales de ayuda a la navegación: Baliza
Punta Márquez en la latitud 23° 57’ 21.12” Norte y longitud 110° 52’ 26.48” Oeste, Baliza al Sur de Punta Gorda en la latitud 24°
06’ 55.17” Norte y longitud 109° 59’ 58.04” Oeste, Baliza Punta Sur Isla Cerralvo en la latitud 24° 08’ 14.52” Norte y longitud 109°
48’ 09.90” Oeste, Baliza los Viejitos Isla Cerralvo en la latitud 24° 08’ 57.56” Norte y longitud 109° 51’ 54.57” Oeste. Boya Canal
San Lorenzo Sur en la latitud 24° 23’ 03.48” Norte y longitud 110° 18’ 44.82” Oeste, Baliza Isleta Las Animas Frente a Punta San
José en la latitud 25° 05’ 45.96” Norte y longitud 110° 38’ 27.35” Oeste, Baliza Isla Santa Cruz en la latitud 25° 15’ 41.68” y
longitud 110° 43’ 40.03” Oeste, Baliza Roca San Marcial en la latitud 25° 31’ 50.68” Norte y longitud 111° 00’ 22.86” Oeste, Boya
No. 6 en la latitud 24° 12’ 19.73” Norte y longitud 110° 18’ 14.68’’ Oeste, Boya No. 8 en la latitud 24° 11’ 54.03” Norte y longitud
110° 18’ 14.99” Oeste, Boya No. 1 Pichilingue en la latitud 24°15’ 32.34’’ Norte y longitud 110° 19’ 44.88’’ Oeste, Boya No. 3
Pichilingue en la latitud 24° 16’ 07.48” Norte y longitud 110° 19’ 43.35” Oeste, Boya No. 5 Pichilingue en la latitud 24°16’ 16.97’’
Norte y longitud 110° 19’ 44.47’’ Oeste, Boya No. 1 FONATUR en la latitud 24° 08’ 29.73’’ Norte y longitud 110° 22’ 05.79’’ Oeste,
Boya No. 3 FONATUR en la latitud 24° 08’ 15.36’’ Norte y longitud 110° 22’ 05.79’’ Oeste, Boya No. 5 FONATUR en la latitud 24°
08’ 03.28’’ Norte y longitud 110° 21’ 31.51’’ Oeste, Boya No. 7 FONATUR en la latitud 24° 07’ 49.01’’ Norte y longitud 110° 21’
13.18’’ Oeste, Boya No. 8 FONATUR en la latitud 24° 07’ 48.21’’ Norte y longitud 110° 21’ 14.07’’ Oeste.

♣ La luna en fase de “Cuarto Menguante” desde el día 13 y hasta el 19 de enero, con una iluminación del 54%.
Elaboró Meteorólogo: Diana Laura Gallardo Méndez.

Elaborado con información del SMN, TPC, NHC e imágenes de satélite
Disponible por internet en la dirección electrónica: http://www.sct.gob.mx


