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De Rosarito, B.C. a Cabo San Lucas, B.C.S.- Un profundo sistema de baja presión ubicado en el Suroeste de Estados Unidos,
del que se desprende un frente frío extendido por el Norte de Baja California, mantiene un gradiente de presión en esta región.
Además, propiciará en las costas de la Península de Baja California cielo despejado con nublados dispersos, bancos de niebla en la
región Occidental de la Península y temperaturas de cálidas a templadas. Los vientos en las costas Occidentales de Baja California y
las Noroccidentales de Baja California Sur serán del Noroeste, incrementándose de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas
superiores a 60 kph (32 nudos) en zonas marítimas, así como olas de 3.0 a 3.6 mts (10 a 12 pies) en costa y superior a 4.2 mts
(14 pies) en zonas marítimas. En las costas Suroccidentales de Baja California Sur los vientos serán de igual dirección de 30 a 40
kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores a 50 kph (27 nudos) en zonas marítimas, así como olas de 1.8 a 2.7 mts (6 a 9 pies)
en costa y superior a 3.3 mts (11 pies) en zonas marítimas. En las costas Nororientales de Baja California los vientos serán del Sur
y Suroeste, incrementándose por la tarde y noche con velocidades de 50 a 60 kph (27 a 32 nudos), rachas superiores a 70 kph
(38 nudos) en el Norte del Golfo de California y olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies). En las costas Surorientales de Baja California y
en las Orientales de Baja California Sur los vientos serán del Suroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores en el
Sur del Golfo de California y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores no
deberán hacerse a la mar en costas y zonas marítimas Occidentales de la Península de Baja California, las Orientales de
Baja California y el Norte del Golfo de California, mientras que los de embarcaciones en general deberán extremar
precaución en esas regiones. (Ver Nota 1).

Nota 1: Se prevé que el sistema de baja presión ubicado en el Suroeste de Estados Unidos, mantendrá un gradiente de presión
moderado en el Noroeste del país con vientos que alcanzarán velocidades de 50 a 60 kph (27 a 32 nudos) con rachas superiores
a 70 kph (38 nudos) y olas de 1.8 a 2.4 mts (4 a 8 pies), oleaje que podrá superar los 3.6 mts (12 pies) en la región Occidental de
Baja California, efectos que se propagarán hacia las costas Occidentales de Baja California Sur y las zonas marítimas del Pacífico
Central mexicano esta tarde. Se recomienda tomar las medidas precautorias necesarias y mantenerse informados.

Puerto Peñasco, Son. a Mazatlán, Sin.- Un profundo sistema de baja presión ubicado en el Suroeste de Estados Unidos, del que
se desprende un frente frío extendido por el Noroeste de Sonora, mantiene un gradiente de presión en esta región. Asimismo,
propiciará en las costas de Sonora y Sinaloa cielo despejado con nublados dispersos, bruma y temperaturas de cálidas a calurosas.
Los vientos en las costas del Norte de Sonora serán de componente Sur, incrementándose por la tarde y noche con velocidades de
50 a 60 kph (27 a 32 nudos), rachas superiores a 70 kph (38 nudos) en el Norte del Golfo de California y olas de 1.5 a 2.4 mts (5
a 8 pies). En las costas del Sur de Sonora y Sinaloa los vientos serán de componente Oeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con
rachas superiores a 40 kph (22 nudos) en el Sur del Golfo de California y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Observaciones: Los
navegantes de embarcaciones menores no deberán hacerse a la mar y los de embarcaciones en general deberán
extremar precaución en las costas del Norte de Sonora y Norte del Golfo de California. (Ver Nota 1).

De Mazatlán, Sin. a Lázaro Cárdenas, Mich.- El aporte de humedad procedente del Océano Pacifico es reforzado por la
corriente en chorro que cruza la región, ocasionará en las costas y zonas marítimas desde Nayarit hasta Colima cielo despejado a
medio nublado, incrementándose con probabilidad de lluvias en horas vespertinas a nocturnas, bruma y temperaturas cálidas a
calurosas. Los vientos en las costas y zonas marítimas de esta región serán de componente Oeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos)
con rachas superiores a 46 kph (25 nudos) en Jalisco y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies), oleaje que en las Islas de Revillagigedo,
Col., podrá superar los 2.7 mts (9 pies). Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores no deberán hacerse
hacia las inmediaciones de las Islas de Revillagigedo, Col. (Ver Notas 1 y 2).

De Lázaro Cárdenas, Mich. a Puerto Ángel, Oax.- La afluencia de aire húmedo hacia el Pacífico Sur favorecerá en las costas y
zonas marítimas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca cielo despejado a medio nublado, incrementándose con probabilidad de lluvias
en horas vespertinas a nocturnas, bruma durante la mañana y temperaturas calurosas. Los vientos en las costas desde Michoacán
hasta Oaxaca serán del Sur y Suroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores a 40 kph (22 nudos) en las zonas
marítimas de Oaxaca y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies). Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores
deberán mantener precaución en las costas 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. (Ver Nota 2).

Nota 2: Un profundo sistema de baja presión localizado en el Pacífico Sur favorecerá un nuevo evento de mar de fondo en las
costas del Pacífico Sur y Central mexicano a partir de este viernes 29 de abril, con oleaje que podrá alcanzar los 2.1 mts (7 pies) la
tarde de ese día, así como 2.7 mts (9 pies) durante el sábado 30 de abril y el domingo 01 de mayo. Se recomienda tomar las
medidas precautorias necesarias y mantenerse informados.

Continúa en la siguiente hoja.
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De Golfo de Tehuantepec a Puerto Chiapas.- El dominio de las bajas presiones en el Océano Pacífico Sur mexicano propiciará
en las costas y zonas marítimas de Chiapas cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa durante la mañana y temperaturas
calurosas. Los vientos en las costas de Chiapas serán del Oeste y Suroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores
en el Golfo de Tehuantepec y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores
deberán mantener precaución en las costas de esta región. La población ribereña deberá mantener precaución por la
posible presencia de corrientes de arrastre en estas playas, dársenas y bahías. (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 N/R N/R N/R N/R N/R
Rosarito Cerrado N/R N/R N/R N/R N/R
La Paz Abierto 1014 Medio nublado 17 Norte de 5 a 8 kph Olas de 1 pie
San Carlos Abierto 1013 Despejado 17 Noroeste de 1 a 5 kph Olas de 1 pie
Cabo San Lucas Abierto 1013 Despejado 20 Oeste de 17 a 23 kph Olas de 1 a 2 pies
Santa Rosalía Abierto 1013 Despejado 26 Oeste de 5 a 10 kph Calma
Guaymas Abierto 1011 Nublado 23 Este de 10 kph Olas de 2 pies
Puerto Peñasco Abierto 1009 Despejado 18 Noroeste de 15 a 20 kph Olas de 1 a 3 pies
Mazatlán Abierto 1013 Despejado 26 Noroeste de 3 kph Olas de 1 pie
Topolobampo Abierto 1011 Despejado 222 Suroeste de 6 kph Olas de 1 pie
San Blas Abierto 1012 Despejado 20 Calma Olas de 1 pie
Puerto Vallarta Abierto 1012 Medio nublado 17 Calma Calma
Manzanillo Abierto 1010.7 Medio nublado 22 Calma Olas de 1 a 2 pies
Lázaro Cárdenas Abierto 1009 Despejado 25 Sur de 8 kph Olas de 2 a 3 pies
Acapulco Abierto 1011 Despejado 25 Calma Olas de 1 a 2 pies
Zihuatanejo Abierto 1009 Nublado 28 Suroeste de 15 kph Olas de 1 a 2 pies
Salina Cruz Abierto 1009 Medio nublado 25 Norte de 5 kph Olas de 3 a 4 pies
Puerto Chiapas Abierto 1011.7 Despejado 28 Calma Olas de 1 a 2 pies

●Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Se encuentra cerrado el Puerto de Rosarito, B.C.

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

Observaciones: Los navegantes de embarcaciones menores no deberán hacerse a la mar en costas y zonas marítimas Occidentales de
la Península de Baja California, las Orientales de Baja California, el Norte del Golfo de California e Islas Revillagigedo, Col., mientras que
los de embarcaciones en general deberán extremar precaución en esas regiones

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: Papaloapan, 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 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.

Continúa en la siguiente hoja.
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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.

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”

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.

♣ La Luna en fase de “Luna Llena” desde el día 22 y hasta el 28 de abril, con una iluminación del 100%.

Elaboro Meteoróloga: 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


