
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD MARÍTIMA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN MARÍTIMA PORTUARIA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA

DERROTERO METEOROLÓGICO
“BOLETÍN METEOROLÓGICO Y CONDICIÓN OPERACIONAL DE PUERTOS DEL LITORAL DEL PACÍFICO MEXICANO”

No. 0082 DE LAS 1000 HRS. DEL SÁBADO 21 DE ENERO DEL 2017.
De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.: Un frente frío se extiende desde un sistema de baja presión de núcleo frío, que cubre el sur-
suroeste de los E.U.A. y norte del país, cruza por el noroeste de Sonora, región norte de Baja California Sur y continua por el Pacífico Nororiental,
ambos sistemas se desplazan hacia el este, lo anterior en combinación con los efectos de la corriente en chorro, ocasionarán en la costas y zonas
marítimas de la Península de Baja California nublados con probabilidad de lluvias ligeras, bancos de niebla y bruma que ocasionan visibilidad reducida,
así como temperaturas de frescas a cálidas. Los vientos en las costas y zonas marítimas de Baja California, así como en el norte del Golfo de
California serán del oeste y suroeste de 46 a 55 kph (25 a 30 nudos) con rachas superiores, la altura del olaje en las costas occidentales continuará
incrementando de 3.0 a 6.1 mts (10 a 20 pies) y de hasta 7.3 mts (24 nudos) en zonas marítimas por efectos locales combinados con mar de
fondo, mientras que en las costas orientales de ese estado las olas serán de hasta 3.3 mts (11 pies), se prevé que durante la tarde los vientos
comenzarán a disminuir paulatinamente.  Los vientos en las costas y zonas marítimas de Baja California Sur los vientos serán del oeste y noroeste
de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), oleaje que en las costas occidentales de Baja California
Sur se incrementarán durante el día para alcanzar los 3.6 mts (12 pies) y de hasta 5.5 mts (18 pies) en zonas marítimas noroccidentales de ese
estado por efectos locales combinados con mar de fondo. Observaciones: Los navegantes de todo tipo de embarcaciones no deberán
hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas de Baja California y el norte del Golfo de California. Mientras que los navegantes de
embarcaciones menores no deberán de hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas occidentales de Baja California Sur. En caso
de encontrarse navegando deberán buscar refugio en el Puerto de abrigo más cercano. La población ribereña deberá extremar
precaución en bahías, dársenas y playas del occidente de la Península por de Baja California por la presencia de corrientes de arrastre
ocasionadas por mar de fondo. (Ver Nota 1).

Nota 1: Los actuales modelos de pronóstico indican durante el domingo 22 la altura del olaje elevado favorecido por el evento de mar de fondo comenzará
a disminuirán paulatinamente en las zonas marítimas occidentales de Baja California, mientras que en las costas y zonas marítimas occidentales de Baja
California Sur se incrementarán para alcázar los 4.5 mts (15 pies) en costa y de hasta 5.5 mts (18 pies) en zonas marítimas, efectos que se propagarán de
igual intensidad en las inmediaciones de Archipiélago de Revillagigedo, Col. y de menor intensidad en las costas y zonas marítimas del Pacífico Central
Mexicano. Se recomienda a la Autoridad Marítimo Portuaria tomar las medidas precautorias pertinentes y mantenerse informados sobre los
citados efectos. Para mayor información ver notas generales y especiales.

De Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin. – Un frente frío se extiende desde un sistema de baja presión de núcleo frío, que cubre el sur-
suroeste de los E.U.A. y norte del país, cruza por el noroeste de Sonora, región norte de Baja California Sur y continua por el Pacífico Nororiental,
ambos sistemas se desplazan hacia el este, lo anterior en combinación con los efectos de la corriente en chorro, ocasionarán en las costas de
Sonora y Sinaloa, así como en el Golfo de California, nublados con probabilidad de lluvias ligeras, excepto en las costas del sur de Sinaloa donde
generará cielo despejado con nublados dispersos. Bancos de niebla y bruma que ocasionan visibilidad reducida, así como temperaturas de frescas a
cálidas. Los vientos en las costas de Sonora y norte del Golfo de California serán del oeste y suroeste de 46 a 55 kph (25 a 30 nudos) con rachas
superiores y olas de 2.7 a 3.3 mts (9 a 11 pies). Los vientos en las costas y zonas marítimas de Sinaloa los vientos serán del norte de 20 a 30 kph
(11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies). Observaciones: Los navegantes de todo tipo de embarcaciones
no deberán hacerse a la mar en las costas del norte de Sonora y del Golfo de California. En caso de encontrarse navegando deberán
buscar refugio en el Puerto de abrigo más cercano. (Ver Nota 1).

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich. – El ingreso de aire húmedo hacia las costas del Pacífico Central Mexicano, propiciará en las costas
y zonas marítimas desde Nayarit hasta Colima cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa en horas matutinas y temperaturas cálidas. Los
vientos en las costas desde Nayarit hasta Colima serán de componente oeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2
a 2.1 mts (4 a 7 pies). Efectos que se incrementarán a partir de horas vespertinas a nocturnas de 30 a 40 kph (16 a 22nudos) y de hasta 50 kph
(27 nudos) en zonas marítimas de Jalisco y Colima, así como olas de 2.1 a 2.7 mts (7 a 9 pies). El oleaje en el Archipiélago de Revillagigedo, Col.,
alcanzará los 3.6 mts (12 pies) por mar de fondo. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores no deberán de hacerse a la
mar en las costas y zonas marítimas de Nayarit, Jalisco y Colima, incluido el Archipiélago de Revillagigedo, Col., por incremento de
viento y altura del oleaje a partir de esta tarde. (Ver Nota 1).

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax. – El aporte de humedad procedente del Océano Pacífico, ocasionará en las costas y zonas
marítimas desde Michoacán hasta Oaxaca cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa en horas matutinas y temperaturas cálidas a calurosas.
Se prevé, que en horas nocturnas se incrementos los nublados con probabilidad de lluvias ligeras dispersas en las costas de Oaxaca y Golfo de
Tehuantepec. Los vientos en las costas y zonas marítimas de Michoacán y Guerrero serán del norte, rolando al sureste 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), efectos que se incrementarán a partir de horas vespertinas a nocturnas de 30 a
40 kph (16 a 22nudos) con rachas superiores y olas de hasta 2.1 mts (7 pies). En las costas y zonas marítimas de Oaxaca y Golfo de Tehuantepec
los vientos serán del suroeste e incrementándose de hasta 46 kph (25 nudos) y olas de hasta 2.4 mts (8 pies). Observaciones: Los navegantes
de embarcaciones menores deberán extremar precaución al hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas del Pacífico Sur Mexicano.
(Ver Nota 2).

Nota 2: Se prevé que a partir de las primeras horas del lunes 23 de enero un nuevo evento de norte fuerte afectará las costas orientales de Oaxaca y el
Golfo de Tehuantepec, con vientos de 65 a 74 kph (35 a 40 nudos) y racha de 83 kph (45 nudos) y olas de altura superior a los 3.0 mts (10 pies). Se
recomienda a la Autoridad Marítimo Portuaria tomar las medidas precautorias pertinentes y mantenerse informados sobre los citados efectos.

De Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas, Chis. – El aporte de humedad procedente del Océano Pacífico, ocasionará en las costas y zonas
marítimas de Chiapas cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa en horas matutinas y temperaturas cálidas a calurosas. Se prevé, que en
horas nocturnas se incrementos los nublados con probabilidad de lluvias ligeras dispersas. Los vientos en las costas de Chiapas serán del norte,
rolando al suroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), efectos que en el Golfo de Tehuantepec serán de mayor
intensidad e incrementándose de hasta 46 kph (25 nudos) y olas de hasta 2.4 mts (8 pies). Observaciones: Los navegantes de embarcaciones
menores deberán extremar precaución al hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas de esta región. (Ver Nota 2)

Continúa en la siguiente hoja.
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CONDICIONES DE PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

CAPITANÍA CONDICIÓN P.B. (hPa) CIELO TEMP ºC VIENTO MAR
Ensenada Abierto 1009 Nublado 12.8 Noreste de 1 a 5 kph Olas de 9 a 10 pies
Rosarito Cerrado N/R N/R N/R N/R N/R
La Paz Abierto 1018 Despejado 17 Nor-noreste de 5 a 10 kph Olas de 1 a 3 pies
San Carlos Abierto 1013 Despejado 17 Noroeste de 5 kph Olas de 1 pie
Cabo San Lucas Abierto 1018 Despejado 15 Oeste de 11 a 17 kph Olas de 1 pie
Santa Rosalía Abierto 1008 Nublado 21 Calma Calma
Guaymas Abierto 1015 Nublado 18 Sureste de 25 kph Olas de 3 pies
Puerto Peñasco Abierto 1003 Nublado 14 Oeste-noroeste de 35 a 40 kph Olas de 4 a 7 pies
Mazatlán Abierto 1018 Despejado 18 Este de 8 kph Olas de 1 a 2 pies
Topolobampo Abierto 1014.5 Nublado 17 Sureste de 5 kph Calma
San Blas Abierto 1017 Despejado 17 Norte de 1 a 6 kph Olas de 1 pie
Puerto Vallarta Abierto 1016 Nublado 19.3 Este de 8.7 kph Calma
Manzanillo Abierto 1016 Despejado 22 Calma Calma
Lázaro Cárdenas Abierto 1014 Despejado 24 Sur-suroeste de 6 kph Olas de 2 pies
Acapulco Abierto 1012 Despejado 27 Calma Olas de 1 a 2 pies
Zihuatanejo Abierto 1015 Despejado 27 Norte de 11 kph Calma
Salina Cruz Abierto 1012 Despejado 24 Sur de 25 a 35 kph Olas de 7 a 8 pies
Puerto Chiapas Abierto 1014.9 Despejado 25 Noreste de 8 a 13 kph Olas de 1 a 2 pies
●Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Se encuentran cerrados los puertos de: Ensenada, El Sauzal, Isla Cedros, Rosarito, San Felipe, B.C.,
Puerto Peñasco y Bahía Kino, Son.
● En San Carlos, Bahía Magdalena y Adolfo Lopez Mateos, B.C.S., se encuentra restringida la navegación a embarcaciones menores de 15 metros de eslora.
● En Guaymas, Son., se encuentra restringida la navegación a embarcaciones menores de 15 metros de eslora.
● En Puerto Chiapas, Chis. se encuentra restringida la navegación de embarcaciones ribereñas hacia el Golfo de Tehuantepec.

AVISOS A LOS MARINOS
Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente.

Observaciones: Los navegantes de todo tipo de embarcaciones no deberán hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas de
Baja California, norte de Sonora y norte del Golfo de California. Mientras que los navegantes de embarcaciones menores no
deberán de hacerse a la mar en las costas y zonas marítimas occidentales de Baja California Sur. En caso de encontrarse
navegando deberán buscar refugio en el Puerto de abrigo más cercano. La población ribereña deberá extremar precaución en
bahías, dársenas y playas del occidente de la Península por la presencia de corrientes de arrastre ocasionadas por mar de fondo.

Para consultar la información Meteorológica que emite el Derrotero Meteorológico de la Dirección General de Marina Mercante, es
necesario teclear en su navegador la siguiente dirección: http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/marina-mercante/informacion-
meteorologica/

Precaución a la navegación:

● El día 24 de enero a partir de las 09:30 horas, debido a que se llevará a cabo una peregrinación vía marítima que partirá desde
la marina Rivera Nayarit hasta Bucerias, Nay., debido a la fiesta patronal.

● En inmediaciones de Guaymas, Son., una embarcación sin nombre, tipo yate y deteriorada, se encuentra a la deriva, pantoqueada y
como derrelicto.

●En Puerto Vallarta, Jal., por trabajos de dragado en la dársena de maniobras y cuerpo de agua de las marinas turísticas que realizarán
dos dragas estacionarias, trabajarán las 24 horas los 7 días de la semana durante el período previstos desde el 19 de diciembre de 2016
hasta el 18 de mayo de 2017.

●En Puerto Marqués, Gro., debido a que la Baliza Piedra Ahogada se encuentra fuera de servicio, se habilitó la señal temporal Boya
Polyform con la función señalizar un punto de baja profundidad al interior de la bahía, con las siguientes características:

Puerto Señal Observaciones

Puerto Marqués, Gro. Boya Polyform Color Naranja, altura total de 1.40 mts y un ancho de 1.10
mts. No cuenta con señal luminosa nocturna.

Continúa en la siguiente hoja.
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● En Lázaro Cárdenas, Mich., Posicionamiento temporal de las señales luminosas de las Boyas No. 11 y 12 hasta el 2 de febrero, debido a los
trabajos de dragado en el canal comercial del nuevo muelle de la Terminal Especializada de Autos (SSA) en el Puerto.

Un boyarín continuará señalizando la posición original de las boyas.

Señal Marítima Situación Geográfica Original Situación Geográfica Temporal
Latitud Norte Longitud Oeste Latitud Norte Longitud Oeste

Boya No. 11 17° 56’ 49” 102° 10’ 24” 17° 56’ 59” 102° 10’ 18”
Boya No. 12 17° 56’ 40” 102° 10’ 17” 17° 56’ 44” 102° 10’ 02”

Entran en servicio:

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W)

Baliza No. 1 C.F.E. San Carlos, B.C.S. 24° 47’ 58.70’’ 112° 07’ 09.50’’

Boya de Recalada Lázaro Cárdenas, Mich. 17° 55’ 25.30’’ 102° 09’ 38.31’’

Boya de Recalada San Blas, Nay. 21° 30’ 45.1’’ 105° 17’ 20.0’’

Boya No.1 de Canal de Navegación San Blas, Nay. 21° 31’ 58.4’’ 105° 17’ 31.6’’

Boya No.2 de Canal de Navegación San Blas, Nay. 21° 31’ 47.1’’ 105° 17’ 19.0’’

Boya No.3 de Canal de Navegación San Blas, Nay. 21° 31’ 56.3’’ 105° 17’ 17.4’’

Boya No.4 de Canal de Navegación San Blas, Nay. 21° 32’ 08.0’’ 105° 17’ 18.9’’

Señal luminosa y el Racón de la Boya de Recalada Ensenada, B.C. 31° 48’ 28.3’’ 116° 39’ 12.7’’

Fuera de servicio:

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W)
Boya de color verde Canal de San Lorenzo **FUERA DE SU POSICIÓN**

Boya No 1 bis en el Canal de Navegación La Paz La Paz, B.C.S. 24° 12’ 59.17’’ 110° 18’ 28.49’’

Boya No. 3 del Canal de Navegación.
*Observación: No cuenta con señal luminosa Laguna de Cuyutlán, Col. 19° 36’ 59.9” 104° 40’ 45.1”

Baliza Enfilación Anterior Primer Rumbo Puerto Peñasco, Son. 31° 18’ 59.00’’ 113° 33’ 04.70’’
Baliza Enfilación Posterior Primer Rumbo Puerto Peñasco Son. 31° 19’ 20.23’’ 113° 32’ 52.23’’

Boya de Canal No. 1, Marina Puerto Los Cabos Cabo San Lucas, B.C.S. 23° 03’ 24.91’’ 109° 40’ 17.53’’

Boya de Canal No. 2, Marina Puerto Los Cabos Cabo San Lucas, B.C.S. 23° 03’ 26.32’’ 109° 40’ 14.35’’

♣ La Luna en Apogeo el 21 de enero, cuando en su movimiento alrededor de la Tierra tiene un mayor alejamiento (distancia
geocéntrica 404 911 kilómetros).

♣ La Luna en fase de “Luna Cuarto Menguante” desde el 19 y hasta el 27 de enero.

Elaboró Meteoróloga: Erika Jasso López.
Elaborado con información del SMN, TPC, NHC e imágenes de satélite

Disponible por internet en la dirección electr| ónica: http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/marina-mercante/informacion-meteorologica/


