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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.- La interacción entre la circulación de alta presión que domina el Pacífico
Nororiental con las bajas presiones en el Noroeste del país, generará en las costas y zonas marítimas de la Península de
Baja California cielo despejado a parcialmente nublado, bruma en costa por la mañana, bancos de niebla matutinos en zonas
marítimas Occidentales del extremo Norte y temperaturas de cálidas a calurosas. Los vientos en las costas Occidentales de
la Península de Baja California serán del Oeste y Noroeste 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), intensidad del viento que alcanzará los 46 kph (20 nudos) en el extremo Sur de la citada
Península en el transcurso de esta noche y olas que podrán superar los 2.1 mts (7 pies). Los vientos en las costas y zonas
marítimas Orientales de la Península de Baja California serán de dirección variable de 19 a 28 kph (10 a 15 nudos) con
rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), intensidad del viento que alcanzará los 37 kph (20 nudos) en la región
Norte del Golfo de California en horas vespertinas. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores
deberán extremar precaución en las costas y zonas marítimas de la Península de Baja California y Golfo de
California.

Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin.- La interacción entre la circulación anticiclónica que prevalece en el Pacífico
Nororiental con el canal de baja presión extendido en el Noroeste del país, ocasionará en las costas y zonas marítimas de
Sonora y Sinaloa cielo despejado con nubosidad dispersa, bruma por la mañana y temperaturas de cálidas a calurosas. Los
vientos en las costas y zonas marítimas de las citadas regiones serán de dirección variable de 19 a 28 kph (10 a 15 nudos)
con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies), intensidad del viento que alcanzará los 37 kph (20 nudos) en la
región Norte del Golfo de California en horas vespertinas. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores
deberán extremar precaución en las costas de Sonora, Sinaloa y el Golfo de California.

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich.- La entrada de aire marítimo tropical hacia las costas del Pacífico Central
mexicano es favorecida por la corriente de vientos máximos en altura, mantendrá en las costas y zonas marítimas desde
Nayarit hasta Colima cielo despejado con nubosidad dispersa, bruma durante la mañana y temperaturas cálidas a calurosas.
Los vientos en las costas y zonas marítimas de las citadas regiones serán de componente Oeste de 20 a 30 kph (11 a 16
nudos) con rachas superiores a 40 kph (22 nudos) en zonas marítimas y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), incluidas las
inmediaciones del Archipiélago de Revillagigedo, Col. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores
deberán mantener precaución en las costas y zonas marítimas de esta región.

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax.- El aporte de aire húmedo hacia las costas del Pacífico Sur mexicano es
reforzado por la corriente de vientos máximos en altura que cruza la región, propiciará en las costas y zonas marítimas
de Michoacán cielo despejado con nublados dispersos y bruma durante la mañana. En las costas de Guerrero y Oaxaca
ocasionará cielo parcialmente nublado sin descartar la probabilidad de lluvias ligeras aisladas y bruma en horas matutinas. Las
temperaturas serán de cálidas a calurosas. Los vientos en las costas de esta región serán del Oeste y Suroeste de 20 a 30
kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores a 40 kph (22 nudos) en zonas marítimas y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies),
efectos que serán de mayor intensidad en el Golfo de Tehuantepec. Observaciones: Los navegantes de embarcaciones
menores deberán mantener precaución en las costas y zonas marítimas de esta región. La población ribereña
deberá mantener precaución por la presencia de corrientes de arrastre en las playas, dársenas y bahías de esas
regiones.

De Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas.- La afluencia de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerá en las
costas y zonas marítimas de Chiapas cielo medio nublado a nublado con potencial de lluvias ligeras, bruma durante la
mañana y temperaturas calurosas. Los vientos en las costas de Chiapas serán 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 el Golfo de Tehuantepec los vientos serán del Noreste de 28 a
37 kph (15 a 20 nudos) con rachas de 46 kph (25 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Observaciones: Los
navegantes de embarcaciones menores deberán extremar precaución en zonas marítimas de Chiapas, así como el
interior del Golfo de Tehuantepec. La población ribereña deberá mantener precaución por la posible presencia de
corrientes de arrastre en las playas, dársenas y bahías de esas regiones.

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 1013.5 Despejado 14.6 Noroeste de 3 kph Olas de 1 a 3 pies
Rosarito Abierto N/R N/R N/R N/R N/R
La Paz Abierto 1011 Despejado 18 Sur de 5 kph Olas de 1 pie
San Carlos Abierto 1014 Despejado 17 Calma Calma
Cabo San Lucas Abierto 1013 Despejado 23 Sur de 4 kph Olas de 1 pie
Santa Rosalía Abierto 1010 Despejado 24 Calma Calma
Guaymas Abierto 1012 Despejado 19 Calma Calma
Puerto Peñasco Abierto 1008 Despejado 21 Sureste de 15 a 20 kph Olas de 1 a 3 pies
Mazatlán Abierto 1012 Despejado 23 Sureste de 5 kph Olas de 1 pie
Topolobampo Abierto 1010.5 Despejado 22 Oeste-noroeste de 6 a 8 kph Olas de 1 pie
San Blas Abierto 1011 Despejado 21 Calma Olas de 1 pie
Puerto Vallarta Abierto 1011 Despejado 18 Noreste de 5 a 10 kph Olas de 1 pie
Manzanillo Abierto 1010.3 Despejado 22 Calma Calma
Lázaro Cárdenas Abierto 1008.1 Despejado 26 Sur de 6 kph Olas de 1 a 2 pies
Acapulco Abierto 1010 Despejado 25 Calma Olas de 1 a 2 pies
Zihuatanejo Abierto 1008 Medio nublado 27 Suroeste de 6 kph Olas de 1 a 2 pies
Salina Cruz Abierto 1009 Medio nublado 24 Norte de 10 a 20 kph Olas de 2 a 3 pies
Puerto Chiapas Abierto 1011.5 Medio nublado 28 Calma Olas de 1 a 2 pies

●Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Todos los puertos se encuentran abiertos.

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

Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores deberán extremar precaución a lo largo de las costas y zonas marítimas del
Pacífico mexicano. Asimismo, en las costas y zonas marítimas del Pacífico Sur mexicano por la posible presencia de corrientes de
arrastre en esas playas, bahías y dársenas.

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/

● La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en el tramo de los siguientes ríos: Tonto, Santo Domingo, Trinidad, 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.

● En caso de avistar en las proximidades de Puerto Escondido, Oax., la lancha imemsa “Janine II”, cuyas principales características son:
color blanco y motor fuera de borda marca Yamaha de 60 H.P., favor de notificarlo a la Capitanía de Puerto más cercana.

Precaución a la navegación:

●En Puerto Chiapas, Chis., debido a que el Faro San Benito esta fuera de servicio y se encuentra trabajando con una linterna marina, con
destellos color rojo, eclipse 5 segundos y luz de 2 segundos, lo que reduce su alcance luminoso a 10 millas náuticas en la siguiente
posición geográfica latitud 14° 42’ 19.53” Norte y longitud 092° 24’ 36.59” Oeste.

●En San Blas, Nay. Debido a que se efectuará el evento náutico deportivo “AGUAS ABIERTAS RIVIERA NAYARIT-NADO SEGURO 2016"
en el interior de la Bahía de Banderas, en el que se realizarán competencias de nado en las inmediaciones de las escolleras de la Marina
Riviera Nayarit y playa La Manzanilla, Nay., el 23 de abril en el horario de 07:30 a 15:00 horas. Debiendo abstenerse de no incursionar en
la pista que estará señalada con boyas triangulares color amarillas, naranjas y verde, así como tampoco instalarán redes, cimbras,
chinchorros o cualquier otro arte de pesca que pueda obstaculizar a la navegación de la competencia, debiendo estar pendientes a las
indicaciones de las patrullas de la Capitanía de Puerto.

●En el Puerto de Cabo San Lucas, B.C.S., A todas las embarcaciones extremar precaución a la navegación en la Costa Occidental de Cabo
San Lucas a la altura de la playa conocida como El Suspiro frente al desarrollo Diamante, situación geográfica latitud 22°53’ 18.9” Norte
y en la longitud 109° 59’ 41.5” Oeste, debido a que un tramo de manguera de color negro de 18 pulgadas de diámetro con 30 metros de
largo, se encuentra expuesta ocasionalmente a flor de agua, aproximadamente en los primeros 15 a 45 mts de la orilla.

●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.
Fuera de servicio:

Puerto 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.

Continúa en la siguiente hoja.
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Entró en servicio:

Puerto Señal Latitud (N) Longitud (W) Observaciones
Al Noroeste de Isla Margarita

B.C.S, Baliza Punta Redonda Isla Margarita 24° 30’ 53.00” 112° 00’ 21.00”

Prácticas de Tiro:

 Prácticas de tiro por unidades de la SEMAR como parte del Programa Anual 2016, del 11 al 21 de abril en el horario comprendido de
08:00 a 18:00 horas, en los cuatro polígonos seleccionados:

Ubicación del
Polígono

Situación
(Latitud y Longitud)

Ubicación del
Polígono

Situación
(Latitud y Longitud)

Ubicación del
Polígono

Situación
(Latitud y Longitud)

Sobre los cerros en la
costa Oriental de Isla
Margarita, en Bahía
Almejas, al Sur de

Puerto Cortés, B.C.S.,
a una distancia de 2

M.N.
aproximadamente

24° 28.7’ N  y  111° 48.0’ W

24° 28.7’ N  y  111° 46.8’ W

24° 27.4’ N  y  111° 48.0’ W

24° 27.4’ N  y  111° 46.8’ W

A 28 M.N. al
Suroeste de

Isla Lobos, Son.

26° 50.0’ N  y  111° 11.0’ W

27° 00.0’ N  y  111° 11.0’ W

27° 00.0’ N  y  111° 00.0’ W

26° 50.0’ N  y  111° 00.0’ W

A 10 M.N. al Sur
de María Cleofas,

Nay.

21° 04.0’ N  y  106° 09.0’ W

21° 14.0’ N  y  106° 09.0’ W

21° 14.0’ N  y  106° 23.0’ W

21° 04.0’ N  y  106° 23.0’ W

A 20 M.N. al
Suroeste del

Puerto de
Acapulco, Gro.

16° 22.6’ N  y  100° 11.0’ W

16° 20.7’ N  y  099° 51.7’ W

16° 06.9’ N  y  099° 57.6’ W

16° 15.9’ N  y  100° 16.5’ W

Trabajos de dragado:

♣ Lluvia de Meteoros Eta-Acuáridas (ETA), periodo de actividad del 19 de Abril al 28 de mayo, con máximo el 6-7 de mayo.

♣ Lluvia de Meteoros Lyridas, periodo de actividad del 16 al 25 de abril, con máximo los días 22-23 de abril.

♣ Lluvia de meteoros Phi-Púppidas (PPU), período de actividad del 15 al 18 de abril, con máximo el día 23 de abril.

♣ La Luna en fase de “Luna Cuarto Creciente” desde el día 13 y hasta el 21 de abril, con una iluminación del 49%.

♣ La Luna en Apogeo el día 21 de abril, cuando en su movimiento alrededor de la tierra tiene un mayor alejamiento (distancia
geocéntrica 406 350 kilómetros)

Elaboro Meteorólogas: Araceli García Cruz/Diana Afrodita Ramírez Elías.

●En el Puerto de Puerto Peñasco, Son., Se realizan trabajos de dragado en el Canal de Navegación y Dársena del mismo Puerto,
ejecutados por la draga “RÍO TULIJÁ” y la embarcación menor denominada “LA CHIQUITA 1” durante las 24 horas del día. Dichos
trabajos están previstos concluir hasta el 30 de mayo del presente.

●En el Puerto de San Felipe, B.C., las draga “TODOS SANTOS” realizan trabajos de dragado al interior del puerto, al costado del
arranque de la escollera norte; se tiene señalizado el límite entre el canal de navegación y el área de dragado con dos boyas esféricas
de 40 centímetros de diámetro, de plástico color rojo y sin luz. Los trabajos están previstos finalicen hasta finales de junio de 2016.

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


