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SINOPSIS METEOROLÓGICA 

1. Bajas presiones dominan las costas del Pacífico Mexicano en combinación con sistema de alta presión ubicado en el Pacífico 
nororiental, mantendrá vientos moderados y oleaje elevado en la región occidental de la Península de Baja California. 

 

2. Una onda tropical se extiende frente al Golfo de Tehuatepec, entre las Latitudes 16/06° Norte y entre la Longitud 100° Oeste, 
se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 19 kph (10 nudos).  

 

3. Una segunda onda tropical se aproxima hacia las costas de Chiapas, entre las Latitudes 07° Norte y entre las Longitud 094° 
Oeste, se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 19 a 28 kph (10 a 15 nudos).  

 

   
Imágenes cortesía: SENEAM 

 

BAJA CALIFORNIA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado, bancos de niebla dispersos que ocasionan visibilidad reducida en el occidente y 
temperaturas de calurosas a cálidas. Para la región occidental los vientos serán del noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con 
rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Para la región oriental, los vientos son de componente sur 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) (Marejada: Condiciones poco favorables para los 
navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado a medio nublado, bancos de niebla dispersos que 
ocasionan visibilidad reducida en el occidente y temperaturas de calurosas a cálidas. Para la región occidental los vientos serán del 
noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores de 46 kph (25 nudos) y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Para la 
región oriental, los vientos son de componente sur 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). (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

BAJA CALIFORNIA SUR 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado, bancos de niebla dispersos que ocasionan visibilidad reducida en el occidente y 
temperaturas de calurosas a cálidas. Para la región occidental los vientos son del noroeste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con 
rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies). Para la región oriental, los vientos serán de componente sur 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) (Marejada: Condiciones poco favorables para los 
navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado a medio nublado, bancos de niebla dispersos que 
ocasionan visibilidad reducida en el occidente y temperaturas de calurosas a cálidas. Para la región occidental los vientos serán del 
noroeste de 37 a 46 kph (20 a 25 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). Para la región oriental, los 
vientos son de componente sur 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) 
(Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 

SONORA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado y temperaturas cálidas. Los vientos serán de componente sur 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) (Marejada: Condiciones poco favorables para los 
navegantes de embarcaciones menores). 
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ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado a medio nublado y temperaturas cálidas. Los vientos 
serán de componente sur 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) (Marejada: 
Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

SINALOA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nubosidad dispersa, bruma dispersa en horas nocturnas a matutinas y temperaturas cálidas. 
Los vientos serán de componente oeste 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). 
(Marejadilla) 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado a medio nublado y temperaturas cálidas. Los vientos 
serán de componente oeste 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). (Marejadilla) 
 

NAYARIT 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa en horas nocturnas a matutinas y temperaturas calurosas a 
cálidas. Los vientos serán del oeste y noroeste 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). (Marejadilla) 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado a medio nublado y temperaturas calurosas a cálidas. 
Los vientos serán del oeste y noroeste 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). 
(Marejadilla) 
 

JALISCO 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa en horas nocturnas a matutinas y temperaturas calurosas. Los 
vientos serán del oeste y noroeste 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). 
(Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo medio nublado y temperaturas cálidas. Los vientos serán del 
oeste y noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.1 mts (5 a 7 pies). (Marejada: 
Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

COLIMA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa en horas nocturnas a matutinas y temperaturas calurosas. Los 
vientos serán del oeste y noroeste 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). 
(Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado a medio nublado y temperaturas cálidas. Los vientos 
serán del oeste y noroeste 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). (Marejada: 
Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO, COL. 
Cielo despejado a medio nublado, bancos de niebla dispersos que ocasionan visibilidad reducida y temperaturas cálidas. Los vientos 
serán del norte y noroeste 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). (Marejada: 
Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

MICHOACÁN 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado, bruma dispersa en horas nocturnas a matutinas y temperaturas calurosas. Los 
vientos serán del oeste y noroeste 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). 
(Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado a medio nublado y temperaturas cálidas. Los vientos 
serán del oeste y noroeste 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). (Marejada: 
Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

GUERRERO 
ZONA COSTERA: Incremento de nublados en las próximas horas con potencial de lluvias, actividad eléctrica y temperaturas 
calurosas. Los vientos serán del oeste y noroeste 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), no se descarta el incremento repentino del viento y el oleaje en zonas de tormenta. (Marejada: Condiciones poco 
favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
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ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Incremento de nublados en las próximas horas con potencial de lluvias, 
actividad eléctrica y temperaturas calurosas. Los vientos serán del oeste y noroeste 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), no se descarta el incremento repentino del viento y el oleaje en zonas de tormenta. 
(Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

OAXACA 
ZONA COSTERA: Incremento de nublados en las próximas horas con potencial de lluvias fuertes, actividad eléctrica y temperaturas 
calurosas. Los vientos son del oeste y noroeste 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), no se descarta el incremento repentino del viento y el oleaje en zonas de tormenta. (Marejada: Condiciones poco 
favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Incremento de nublados en las próximas horas con potencial de lluvias, 
actividad eléctrica y temperaturas calurosas. Los vientos son del oeste y noroeste 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), no se descarta el incremento repentino del viento y el oleaje en zonas de tormenta. 
(Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

CHIAPAS 
ZONA COSTERA: Incremento de nublados en las próximas horas con potencial de lluvias fuertes, actividad eléctrica y temperaturas 
calurosas. Los vientos son del oeste y noroeste 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), no se descarta el incremento repentino del viento y el oleaje en zonas de tormenta. (Marejada: Condiciones poco 
favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Incremento de nublados en las próximas horas con potencial de lluvias, 
actividad eléctrica y temperaturas calurosas. Los vientos son del oeste y noroeste 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), no se descarta el incremento repentino del viento y el oleaje en zonas de tormenta. 
(Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES Y ESTADO OPERACIONAL DE PUERTOS PARA EMBARCACIONES MAYORES 

CAPITANÍA P.B. (hPa) CIELO TEMP. ° C VIENTO MAR 
ESTADO 

OPERACIONAL 
ENSENADA 1017.2 Despejado 14.8 Noreste de 3 kph Calma ABIERTO 
ROSARITO N/R N/R N/R N/R N/R ABIERTO 

LA PAZ 1011 Despejado 20 Norte de 11 a 17 kph Olas de 1 pie ABIERTO 
SAN CARLOS 1013 Despejado 18 Noroeste de 6 a 11 kph Olas de 1 a 2 pies ABIERTO 

CABO SAN LUCAS 1011 Medio nublado 24 Este de 14 a 18 kph olas de 1 pie ABIERTO 
SANTA ROSALÍA 1008 Despejado 27 Oeste de 5 kph calma ABIERTO 

GUAYMAS 1011 Despejado 21 Sur de 17 kph Olas de 2 pies ABIERTO 
PUERTO PEÑASCO 1011 Despejado 23 Sur-sureste de 5 a 10 kph Olas de 1 a 2 pies ABIERTO 

MAZATLÁN 1012 Despejado 26 Sureste de 6 kph Olas de 1 a 2 pies ABIERTO 
TOPOLOBAMPO 1011 Medio nublado 25 Noroeste de 9 kph Olas de 1 pie ABIERTO 

SAN BLAS N/R N/R N/R N/R N/R ABIERTO 
PUERTO VALLARTA 1012.2 Despejado 25 Calma Calma ABIERTO 

MANZANILLO 1012.4 Despejado 24.7 Calma Calma ABIERTO 
LÁZARO CÁRDENAS 1012 Despejado 27 Norte de 6 kph Olas de 2 pies ABIERTO 

ACAPULCO 1012 Despejado 27 Calma Olas de 2 a 3 pies ABIERTO 
ZIHUATANEJO 1013 Medio nublado 29 Sur de 14 kph Olas de 1 a 2 pies ABIERTO 
SALINA CRUZ 1013 Nublado 25 Sur-sureste de 5 a 10 kph Olas de 3 a 4 pies ABIERTO 

PUERTO CHIAPAS 1012.3 Nublado 27 oeste de 8 kph Olas de 3 pies ABIERTO 
Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Todos Los puertos se encuentran abiertos. 
En Puerto Chiapas, Chis. se restringe la navegación de embarcaciones ribereñas hacia el Golfo de Tehuantepec. 

Elaboró Meteorólogo. Edgar Emmanuel Pérez Osorio. 

Avisos a los Marinos en documento Anexo 
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A N E X O  
AVISOS A LOS MARINOS 

Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente. 
 

DOS DÉCADAS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA OPORTUNA PARA BENEFICIO DEL SECTOR MARÍTIMO PORTUARIO. 
 
 

Fuera de servicio: 
 
 

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W) 
Faro Puerto Arista Puerto Arista, Chis. 15° 56’ 0.71’’ 093° 48’ 35.11’’ 

 
 

Entra en servicio: 
 
 

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W) 
Faro Puerto Madero Puerto Chiapas, Chis. 14° 42’ 19.53’’ 092° 24’ 36.59’’ 

 
 

Precaución a la navegación: 
 

 

● Debido a prácticas de tiro de la Armada de México el día 28 de mayo en horario diurno, en las inmediaciones de Puerto 
Peñasco, Son., y San Felipe, B.C., en el polígono delimitado en los siguientes puntos: 
 
 

Punto Latitud (N) Longitud (W) Punto Latitud (N) Longitud (W) 
1 30° 50 00’’ 113° 42 00’’ 3 31° 00 00’’ 113° 31 00’’ 

2 31° 00 00’’ 113° 42 00’’ 4 30° 50 00’’ 113° 31 00’’ 
 
 

● En Guaymas, Son., por trabajos de dragado en los frentes de agua del astillero de la Armada de México, con apoyo de las dragas 
“ARM TODOS SANTOS”, “ARM B. TEPOCA” y “ARM FARALLON”. La draga “ARM B. TEPOCA” verterá una vez al día, el material 
dragado a 5 km (2.7 millas) al sur-sureste del Faro Cabo Haro, Son. Previstos hasta el 30 de noviembre del 2017. 

 
 

● En Guaymas, Son., por trabajos de dragado denominados “Dragado de Construcción del Canal de Navegación, de Acceso, 
Dársena, Banda Este, Banda Sur y Retiro de Material” en las inmediaciones del Puerto. 
 
 

● Actualización: en las proximidades del Puerto de Salina Cruz, Oax., debido a que el buque camaronero “TREBOL I” se 
encuentra hundido en la Latitud 16° 07’ 16’’ Norte y la Longitud 094° 16’ 10’’ Oeste, a una distancia aproximada de 103 km (55 
millas) al este del citado Puerto y a 100 mts de la línea de costa, representa riesgo para la navegación. 
 
 

● En Barra de Navidad, Jal., por trabajos de sanitización y debilitamiento de la estructura de los restos náufragos del buque “LOS 
LLANITOS”, previstos durante el mes de mayo. El área de seguridad contempla 150 metros alrededor del buque, como se muestra 
en la siguiente tabla: 

 
 

Punto Latitud (N) Longitud (W) 
1 19° 10’ 36.79’’ 104° 41’ 51.59’’ 

2 19° 10’ 46.74’’ 104° 42’ 03.95’’ 
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Proyectos de investigación: 
 

● Como parte de las actividades del proyecto “La exploración de la Cuenca Guaymas y Archipiélago de Revillagigedo”, 
en el centro del Golfo de California se realizarán trabajos con un vehículo de operación remota desde el Buque “E/V NAUTILUS” 
del 1° al 9 de junio del presente. Los puntos que delimitan el área de muestreo son los siguientes: 
 

No. Fecha Latitud Norte Longitud Oeste 
1 2/junio /17 27.5041° 111.6811° 
2 3/junio /17 27.5083° 111.6033° 
3 4/junio /17 26.54° a 26.27° 109° a 110.4° 
4 5/junio /17 26.54° a 26.27° 109° a 110.4° 
5 6/junio /17 24.3° a 24.35° 109.3° a 109.0° 
6 7/junio /17 24.3° a 24.35° 109.3° a 109.0° 
7 8/junio /17 24.3° a 24.35° 109.3° a 109.0° 

 
 

● En las inmediaciones de Isla Socorro e Isla San Benedicto, en el Archipiélago de Revillagigedo, Col. Se realizará el mapeo 
del fondo marino con apoyo del Buque “E/V NAUTILUS” como parte de las actividades del proyecto “La exploración de la Cuenca 
Guaymas y Archipiélago de Revillagigedo”, previstas del 15 al 30 de mayo del presente. Los puntos que delimitan el área de 
muestreo son los siguientes: 
 
 

No. Fecha Latitud Norte Longitud Oeste 
1  18/mayo /17 13.95° 120.50° 
2 19/mayo /17 13.95° 120.50° 
3 20/mayo /17 18.44° 119.60° 
4 21/mayo /17 18.44° 119.60° 
5 24/mayo /17 18.900° 111.300° 
6 25/mayo /17 18.900° 111.300° 
7 26/mayo /17 18.900° 111.300° 
8 27/mayo /17 19.500° 110.800° 
9 28/mayo /17 19.500° 110.800° 

 
 

● En las inmediaciones del Puerto de Pichilingue, B.C.S. Como parte de las actividades del proyecto “La exploración de la Cuenca 
Guaymas, Son y Archipiélago de Revillagigedo, Col.”, se realizará transferencia de personal del Buque “E/V NAUTILUS” del 30 de 
mayo al 1° de junio.   
 
 

● La Comisión Nacional del Agua reportó un ascenso en el nivel del agua en el siguiente río: Papaloapan, 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. 
 
 

♣ La Luna en fase de “Luna Nueva” del 25 al 31 de mayo. 
 

 
 

Elaboró Meteoróloga. Edgar Emmanuel Pérez Osorio. 
 


