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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.- Un amplio sistema de alta presión que domina el Pacífico Nororiental interacciona
con una línea de vaguada que se extiende por el Occidente de la República Mexicana, mantiene un gradiente de presión en esta
región, asimismo favorecerá en las costas y zonas marítimas de la Península de Baja California cielo despejado con algunos nublados
dispersos, bruma durante la mañana y temperaturas de frescas a templadas. Los vientos en las costas Occidentales de Baja
California serán del Norte y Noreste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores a los 50 kph (27 nudos) en el extremo
Norte y olas de 2.4 a 3.6 mts (8 a 12 pies) por mar de fondo. En la costas Occidentales de Baja California Sur los vientos serán de
igual dirección e intensidad con racha superiores a los 50 kph (27 nudos) en la región del extremo Sur y en Los Cabos, B.C.S., y olas
hasta de 1.8 a 2.7 mts (6 a 9 pies) por mar de fondo. Los vientos en las costas Orientales de la Península serán de componente
Norte de 46 a 56 kph (25 a 30 nudos) con rachas superiores y olas de 2.4 a 3.0 mts (8 a 10 pies), efectos que serán de mayor
intensidad en el interior del Golfo de California. No se descarta el incremento repentino de la intensidad del viento y altura del
oleaje. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones en general no deben hacerse a la mar en las costas Orientales
de la Península de Baja California y en el Golfo de California. Asimismo los navegantes de embarcaciones menores no
deben hacerse a la mar en las costas Occidentales de la Península y los de embarcaciones mayores deben mantener
precaución por oleaje elevado. La población ribereña debe extremar precauciones por la presencia de corrientes de
arrastre en playas, bahías y dársenas de etas región (Ver Nota 1).

Nota 1: Un amplio y profundo sistema de baja presión situado al Occidente de Canadá, mantendrá un evento de mar de fondo
en las costas y zonas marítimas Noroccidentales de la Península de Baja California y favorecerá olas hasta de 3.6 mts (12 pies),
efectos que se propagarán en menor intensidad hacia el resto de la citada Península durante este día y hacia las zonas marítimas
del Pacífico Central mexicano en el transcurso de mañana. Debido a lo anterior, se recomienda mantenerse informados.

Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin.- La interacción entre un sistema de alta presión que domina el Pacífico Nororiental con
una línea de vaguada extendida por el Occidente del país, mantiene un gradiente de presión en las costas de esta región,
además favorece en las costas de Sonora y Sinaloa cielo despejado con algunos nublados dispersos, bruma durante la mañana, así
como temperaturas de frescas a templadas en Sonora y cálidas en Sinaloa. Los vientos en las costas de Sonora serán del Norte y
Noroeste de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas superiores y olas de 2.1 a 2.7 mts (6 a 9 pies), efectos que serán de mayor
intensidad en el interior del Golfo de California. No se descarta el incremento repentino de la intensidad del viento y altura del
oleaje. En las costas de Sinaloa los vientos serán de igual dirección de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores a 46 kph
(25 nudos) en la entrada del Golfo de California y olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies). Los navegantes de embarcaciones
menores no deben hacerse a la mar en costas de Sonora, Sinaloa y el Golfo de California.

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich.- La afluencia de humedad procedente del Océano Pacífico ocasiona en las costas y
zonas marítimas desde Nayarit hasta Colima cielo despejado con algunos nublados dispersos, bruma durante la mañana 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, así como olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), oleaje que superará los 2.4 mts (8 pies) en zonas
marítimas y en las Islas Revillagigedo, Col. por mar de fondo. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores
deben extremar precaución a la navegación en las zonas marítimas de Nayarit, Jalisco y Colima, asimismo no hacerse a
la navegación hacia las inmediaciones del Archipiélago de Revillagigedo, Col. La población ribereña debe extremar
precauciones por la posible presencia de corrientes de arrastre en esas playas, bahías y dársenas. (Ver Nota 1).

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax.- La entrada de aire marítimo tropical hacia el Pacífico Sur Mexicano en
combinación con el escurrimiento de una masa de aire frío procedente del Golfo de México, favorecerá en las costas y zonas
marítimas de esta cielo despejado con algunos nublados dispersos, bruma en costa durante la mañana y temperaturas cálidas a
muy cálidas. Los vientos en las costas desde Michoacán hasta las Occidentales de Oaxaca serán de componente Oeste de 20 a 30
kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores, así como olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies) en costa y superior a los 2.1 mts (7 pies)
en zonas marítimas. En las costas Orientales de Oaxaca los vientos serán del Norte y Noreste de 74 a 83 kph (40 a 45 nudos) con
rachas superiores y olas de 2.4 a 3.6 mts (8 a 12 pies), efectos que se incrementarán durante esta noche y serán de mayor
intensidad en el Golfo de Tehuantepec. No se descarta el incremento repentino de la intensidad del viento y altura del oleaje.
Observaciones: Los navegantes de embarcaciones en general no deben hacerse a la mar en las costas Orientales de
Oaxaca y el Golfo de Tehuantepec. (Ver Nota 2).

Nota 2: El evento de Norte intenso continuará afectando las costas Orientales de Oaxaca, Chiapas y el Golfo de Tehuantepec
durante los próximos días, debido al reforzamiento de la masa de aire frío que domina el Golfo de México los vientos se
incrementarán durante esta noche para alcanzará velocidades superiores a 92 kph (50 nudos) en costa y a 102 kph (55 nudos)
en el interior del Golfo, así como olas de 3.9 mts (13 pies) en costa y superior a los 5.4 mts (18 pies) en el citado Golfo. Se
mantiene en estrecha vigilancia.

Continúa en la siguiente hoja.



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

De Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas.- La interacción entre el aporte de aire húmedo hacia el Pacífico Sur mexicano con
el escurrimiento de una masa de aire frío procedente del Golfo de México, ocasionará en las costas y zonas marítimas de Chiapas
cielo despejado con algunos nublados dispersos, bruma en costa durante la mañana y temperaturas cálidas a muy cálidas. Los
vientos en las costas de Chiapas serán de componente Norte 37 a 46 kph (20 a 25 nudos) con rachas superiores a 56 kph (30
nudos) en la región Norte y olas de 1.8 a 2.7 mts (6 a 9 pies). En el Golfo de Tehuantepec los vientos serán del Norte y Noreste de
83 a 92 kph (45 a 50 nudos) con rachas superiores a 102 kph (55 nudos) y olas de 3.9 a 4.8 mts (13 a 16 pies), efectos que se
incrementarán durante esta noche. No se descarta el incremento repentino de la intensidad del viento y altura del oleaje.
Observaciones: Los navegantes de embarcaciones en general no deben hacerse hacia el Golfo de Tehuantepec, asimismo
los navegantes de embarcaciones menores no deberán hacerse a las costas de Chiapas. (Ver Nota 2).

CONDICIONES DE PUERTO PARA EMBARCACIONES MAYORES Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS LOCALES

CAPITANÍA CONDICIÓN P.B. (hPa) CIELO TEMP ºC VIENTO MAR
Ensenada Abierto 1025 Despejado 15 Noreste de 5 kph Olas de 2 a 4 pies
Rosarito Abierto N/R N/R N/R N/R N/R
La Paz Abierto 1019 Medio nublado 18 Norte de 20 a 25 kph Olas de 3 a 5 pies
San Carlos Abierto 1016 Despejado 10 Calma Calma
Cabo San Lucas Abierto 1016 Despejado 17 Oeste de 6 a 10 kph Olas de 1 pie
Santa Rosalía Abierto 1020 Despejado 15 Oeste de 10 a 15 kph Olas de 1 pie
Guaymas Abierto 1017 Despejado 15 Norte de 8 kph Olas de 1 pie
Puerto Peñasco Abierto 1024 Despejado 11 Norte de 20 a 25 kph Olas de 2 a 4 pies
Mazatlán Abierto 1016 Despejado 11 Calma Calma
Topolobampo Abierto 1016.4 Despejado 16 Norte de 10 a 12 kph Olas de 1 pie
San Blas Abierto 1016 Despejado 17 Calma Olas de 1 pie
Puerto Vallarta Abierto 1016 Despejado 16 Noreste de 5 kph Olas de 1 pie
Manzanillo Abierto 1015.5 Despejado 23 Calma Olas de 2 a 3 pies
Lázaro Cárdenas Abierto 1010 Despejado 24 Sur de 5 kph Olas de 2 a 3 pies
Acapulco Abierto 1013 Medio nublado 25 Calma Olas de 1 a 2 pies
Zihuatanejo Abierto 1012 Despejado 25 Noreste de 5 kph Olas de 1 a 2 pies
Salina Cruz Cerrado 1016 Despejado 20 Nor-noreste de 55 a 74 kph Olas de 5 a 9 pies
Puerto Chiapas Abierto 1013.5 Despejado 27 Calma Olas de 1 a 2 pies
●Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Se encuentran cerrados los Puertos de San Felipe, B.C., La Paz, Los Barriles, San Carlos, Adolfo
López Mateos, Isla Bahía Magdalena, B.C.S., Guaymas, Yávaros, Bahía Kino, Son., Salina Cruz, Oax.
●En Puerto Peñasco, Son., se restringe la navegación de embarcaciones menores de 15 mts.
●En Santa Rosalía, B.C.S., Se restringe la navegación de embarcaciones menores tipo panga.
●En Cabo San Lucas, B.C.S., se restringe la navegación de embarcaciones menores de 15 mts de eslora en Cabotaje hacia las costas y zonas
marítimas de Baja California, y hacia las inmediaciones del Archipiélago Islas Revillagigedo, Col. y extremar precauciones en la entrada e interior
del Golfo de California.
●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.

Observaciones: Los navegantes de embarcaciones en general no deben hacerse a la mar en las costas Orientales de la Península
de Baja California, Sonora y en el Golfo de California debido a vientos con rachas fuertes y oleaje elevado. Los navegantes de
embarcaciones menores deben extremar precaución a la navegación en las zonas marítimas de Nayarit, Jalisco y Colima,
asimismo no hacerse a la navegación hacia las inmediaciones del Archipiélago de Revillagigedo, Col. Mientras que los
navegantes de embarcaciones menores no deben hacerse a la mar en las costas Occidentales de la citada Península por el
incremento en la altura del oleaje. La población ribereña deberá extremar precauciones por la presencia de corrientes de
arrastre en playas, bahías y dársenas del Noroeste del país. Por otra parte, los navegantes de embarcaciones en general no
deben hacerse a la mar en las costas Orientales de Oaxaca y el Golfo de Tehuantepec, así como los de embarcaciones menores
no deberán hacerse hacia las costas de Chiapas debido a un evento de Norte intenso.

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/direccion-general-de-
marina-mercante/inf-meteorologica/

● El número telefónico alterno del Derrotero Meteorológico es 55 43 30 52 06, para emergencia cuando el CISCO se encuentre fuera de
servicio.

● La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en el tramo del siguiente río: Tonto, Oax., Por lo que se recomienda tomar
las precauciones necesarias ante la crecida de ríos de respuesta rápida que puedan causar inundaciones en zonas bajas.

Continúa en la siguiente hoja.
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Precaución a la navegación:

Fuera de servicio:
Capitanía Señal Latitud (N) Longitud (W) Observaciones

Puerto Laguna de Cuyutlán,
Col.

Boya No. 3 del Canal de Navegación. 19° 36’ 59.9” 104° 40’ 45.1” No cuenta con señal
luminosa.

Manzanillo, Col. Boya de Recalada 19° 02’ 19.60’’ 104° 22’ 47.30’’ Se encuentra desgaritada

Puerto de Lázaro Cárdenas,
Mich.

Boya No. 1 17° 55’ 24.95” 102° 09’ 51.18”

Ubicadas en el canal de
acceso al puerto.

Boya No. 2 17° 55’ 34.38” 102° 09’ 53.72”
Boya No. 3 17° 55’ 28.79” 102° 09’ 57.63”
Boya No. 4 17° 55’ 50.75” 102° 10’ 20.73”
Boya No. 5 17° 55’ 38.65” 102° 10’ 13.69”
Boya No. 6 15° 55’ 56.28” 102° 10’ 30.55”
Boya No. 8 17° 56’ 03.60” 102° 10’ 36.38”

Boya No. 10 17° 56’ 09.89” 102° 10’ 39.88” Situada en punta Pemex

Boya No. 16 17° 57’ 05.51” 102° 10’ 07.59” Situada en la Dársena
Comercial

Puerto de Altata, Sin.
Boya de Recalada en Navachiste 25° 19’ 29.63’’ 108° 45’ 41.48’’ Sin luz nocturna. Jurisdicción

de Topolobampo, Sin.
Boya No. 3 24° 31’ 02.46’’ 107° 50’ 10.44’’ Sin luz nocturna.
Boya No. 4 24° 31’ 00.54’’ 107° 49’ 31.68’’ Sin luz nocturna.

Topolobampo, Sin. Baliza de Enfilación Posterior Perihuete 25° 11’ 58.45” 108° 22’ 40.36” -----
Puerto Chiapas, Chis. Boya No. 7 Dársena de Ciaboga 14° 42’ 16.62” 092° 24’ 08.18” -----

Entró en servicio:
Capitanía Señal Latitud (N) Longitud (W) Observaciones

Manzanillo, Col. Faro Punta Graham (Cerro de San Francisco) 19° 10’ 30.0” 104° 41’ 18.0’’ -----

Guaymas, Son.
Boya No. 4 27° 54’ 53.62’’ 110° 51’ 46.06’’

Baliza de Muelle Oeste CEMEX 27° 54’ 55.00’’ 110° 52’ 19.00’’
Baliza de Muelle Este CEMEX 27° 54’ 55.00’’ 110° 52’ 14.00’’

Trabajos de dragado

♣ La Luna en fase de “Luna Cuarto Menguante” desde el día 1° y hasta el 7 de febrero, con una iluminación del 51%.

Elaboró Meteoróloga: Diana Afrodita Ramírez Elías.

●En Puerto Chiapas, Chis., la Boya de Recalada salió de servicio por trabajos de mantenimiento. En su lugar se instaló
provisionalmente la Boya No. 7, previsto hasta el 5 de febrero del 2016.

●En La Paz, B.C.S. y en el Golfo de California, debido a que la embarcación tipo yate “MUCHACHO ALEGRE” continúa en calidad
de desaparecida, se solicita a las embarcaciones que naveguen en el Litoral del Pacífico extremen precaución durante su
navegación, y en caso de avistamiento informar a la Capitanía de Puerto más cercana, así como proporcionar asistencia a las
personas a bordo. Datos del yate: casco amarillo, caseta blanca, 12 metros de eslora con dos personas a bordo.

●En San Carlos, B.C.S., debido a que se encuentra desgaritada la Boya Direccional Medidora de Oleaje perteneciente al
Instituto Mexicano del Transporte. Por lo que en caso de avistarla deberán reportarla a la Capitanía de Puerto más cercana.

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

Capitanía Señal Observaciones

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

●En el Puerto en San Felipe, B.C., las draga “TODOS LOS SANTOS” realizan trabajos de dragado en el canal de acceso y en el interior del
Puerto, a un costado de la escollera norte. Dichos trabajos son señalizados por seis boyas rojas colocadas al exterior de las escolleras
como referencia. El área de trabajo se encuentra dentro del siguiente polígono:

Punto Latitud (N) Longitud (W) Punto Latitud (N) Longitud (W)
1 30° 59.83’ 114° 49.27’ 4 30° 59.80’ 114° 49.10’
2 30° 59.78’ 114° 49.24’ 5 31° 00.03’ 114° 49.06’
3 30° 59.94’ 114° 44.22’ 6 30° 59.9’ 114° 48.94’

Elaborado con información del SMN, TPC, NHC e imágenes de satélite
Disponible por internet en las direcciones electrónicas: http://www.sct.gob.mx/puertos-ymarina/ y www.gob.mx/sct


