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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

 
Altas presiones dominan el noroeste del país. Un canal de baja presión que se extiende en el centro-occidente del país e ingreso de aire 
marítimo tropical procedente del Océano Pacífico  
 

Prevalecen vientos fuertes y oleaje elevado en el oriente de Oaxaca, occidente de Chiapas y en el Golfo de Tehuantepec. 
 

Nota: Durante las primeras horas del miércoles 22 se prevé el ingreso de un frente frío en el noroeste del país, lo que favorecerá a su paso en las 
costas y zonas marítimas de Baja California y Sonora el potencial de lluvias asociadas a actividad eléctrica y visibilidad reducida. El sistema de baja 
fría del que se extiende el sistema frontal cubrirá el occidente de los Estados Unidos y noroeste del país, y en combinación con el sistema de alta 
que domina el Pacifico Nororiental ocasionarán el incremento de la intensidad del viento y el oleaje para el noroeste de la República Mexicana. (Para 
mayor información ver notas generales y especiales) 

 

  
Imágenes cortesía: SENEAM /NASA 

 

BAJA CALIFORNIA 
ZONA COSTERA: Para la región occidental, cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla que ocasionan visibilidad reducida y 
temperaturas de templadas 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 (4 a 6 pies). Para la región oriental, cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y temperaturas de 
templadas a cálidas. Los vientos serán de dirección variable 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): Para la región occidental, cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla que 
ocasionan visibilidad reducida y temperaturas de templadas a cálidas. Los vientos serán del oeste y noroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) 
con rachas superiores de 40 kph (22 nudos) y olas de 1.2 a 2.1 (4 a 7 pies). Para la región oriental, cielo despejado con nublados dispersos, 
bruma en horas matutinas y temperaturas de templadas a cálidas. Los vientos serán de dirección variable 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). 

BAJA CALIFORNIA SUR 
ZONA COSTERA: En la región occidental nublados, bancos de niebla que ocasionan visibilidad reducida y temperaturas de templadas a 
cálidas. Los vientos serán del noroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 1.8 (4 a 6 pies), vientos que 
en horas vespertinas se incrementarán de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores. En el oriente, incluido la región de Los Cabos, 
cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas. Los vientos serán de dirección 
variable 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), vientos que en horas vespertinas a 
nocturnas se incrementarán de hasta 46 kph (25 nudos) con rachas superiores y olas que pueden superar los 2.1 mts (7 pies) en la región 
de Los Cabos. (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores por la tarde-noche en la 
región de Los Cabos.). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): En la región occidental nublados, bancos de niebla que ocasionan visibilidad 
reducida y temperaturas templadas. Los vientos serán del noroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 
1.8 (4 a 6 pies), vientos que en horas vespertinas se incrementarán de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores. En el oriente, 
incluido la región de Los Cabos, cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y temperaturas de templadas a cálidas. 
Los vientos serán de dirección variable 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), vientos 
que en horas vespertinas a nocturnas se incrementarán de hasta 46 kph (25 nudos) con rachas superiores y olas que pueden superar los 
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2.1 mts (7 pies) en la región de Los Cabos. (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores 
por la tarde-noche en la región de Los Cabos.). 

SONORA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas. Los vientos serán de dirección variable 
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, bruma en horas matutinas y temperaturas de templadas a 
cálidas. Los vientos serán de dirección variable 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). 

SINALOA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas. Los vientos serán del noroeste de 20 
a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas ocasionales de 40 kph (22 nudos) 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, bruma en horas matutinas y temperaturas 
cálidas. Los vientos serán del noroeste de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas ocasionales de 40 kph (22 nudos) y olas de 1.2 a 1.8 
mts (4 a 6 pies). (Marejadilla). 

NAYARIT 
ZONA COSTERA: Cielo despejado, bruma en horas matutinas y temperaturas cálidas a calurosas. Los vientos serán del noreste 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), vientos que disminuirán paulatinamente durante la noche. 
(Marejadilla) 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado, bruma en horas matutinas y temperaturas cálidas a calurosas. 
Los vientos serán del noreste 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), vientos que 
disminuirán paulatinamente durante la noche. (Marejadilla) 

JALISCO 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas. 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 con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y 
temperaturas de cálidas a calurosas. 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). 

COLIMA 
ZONA COSTERA: Nublados en horas matutinas, bancos de niebla y bruma en horas nocturnas a matutinas que ocasionan visibilidad 
reducida, así como temperaturas de cálidas a calurosas. Los vientos serán del suroeste, rolando al noroeste por la noche 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): Nublados en horas matutinas, bancos de niebla y bruma en horas nocturnas 
a matutinas que ocasionan visibilidad reducida, así como temperaturas cálidas. Los vientos serán del suroeste, rolando al noroeste por la 
noche 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). 

EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO, COL. 
Cielo medio nublado a nublado, bruma y bancos de niebla que ocasionan visibilidad reducida en horas matutinas, así como temperaturas de 
templadas a cálidas. Los vientos son del norte 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, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas. Los vientos serán del suroeste, rolando 
al noroeste en horas nocturnas 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, bruma en horas matutinas y temperaturas cálidas. Los 
vientos serán del suroeste, rolando al noroeste en horas nocturnas 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) 

GUERRERO 
ZONA COSTERA: Cielo despejado, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas. No se descarta la presencia de 
corrientes de arrastre en las playas y dársenas de este estado. Los vientos serán del suroeste, rolando al noroeste en horas nocturnas 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). (Marejadilla) 
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ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a 
calurosas. Los vientos serán del suroeste, rolando al noroeste en horas nocturnas 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). (Marejadilla) 

OAXACA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas. Los vientos en 
la región occidental serán del suroeste rolando al noroeste por la noche 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). (Marejadilla). En la región oriental los vientos serán del noreste de 65 a 74 kph (35 a 40 nudos) con rachas superiores 
y olas de 3.0 a 4.0 mts (10 a 13 pies). (Gruesa: Condiciones no favorables para los navegantes de ningún tipo de embarcación). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas a matutinas y 
temperaturas cálidas. Los vientos en la región occidental serán del suroeste rolando al noroeste por la noche 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). (Marejadilla). En la región oriental los vientos serán del noreste de 74 a 83 kph 
(40 a 45 nudos) con rachas superiores en el Golfo de Tehuantepec y olas de 4.0 a 5.0 mts (13 a 18 pies). (Muy gruesa: Condiciones no 
favorables para los navegantes de embarcaciones en general) 

CHIAPAS 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y temperaturas de cálidas a calurosas, Los vientos en 
la región occidental serán del norte de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas superiores y olas de 1.8 a 2.7 mts (6 a 9 pies). (Fuerte 
marejada: Condiciones no favorables para los navegantes de embarcaciones menores y poco favorables para navegantes de 
embarcaciones mayores). En el oriente los vientos serán de componente oeste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores y 
olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies). (Marejadilla) 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas matutinas y 
temperaturas cálidas. Los vientos en la región occidental serán de componente norte de 74 a 83 kph (40 a 45 nudos) con rachas superiores 
en el Golfo de Tehuantepec y olas de 4.0 a 5.0 mts (13 a 18 pies). (Muy gruesa: Condiciones no favorables para los navegantes de 
embarcaciones en general). En el oriente los vientos serán de componente oeste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores 
y olas de 1.5 a 2.4 mts (5 a 8 pies). (Marejadilla) 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES Y ESTADO OPERACIONAL DE PUERTOS PARA EMBARCACIONES MAYORES 

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

OPERACIONAL 
ENSENADA 1017.8 Nublado 13 Noreste de 5 kph Calma Abierto 
ROSARITO N/R N/R N/R N/R N/R Abierto 

LA PAZ 1014 Despejado 19 Sureste de 2 a 6 kph Ols de 1 pie Abierto 
SAN CARLOS 1016 Despejado 18 Noroeste de 1 a 5 kph Olas de 1 pie Abierto 

CABO SAN LUCAS 1016 Despejado 20 Oeste de 6 a 10 kph Olas de 1 pie Abierto 
SANTA ROSALÍA 1014 Despejado 26 Calma Calma Abierto 

GUAYMAS 1016 Despejado 24 Calma Calma Abierto 
PUERTO PEÑASCO 1015 Despejado 16 Este-noreste de 5 a 10 kph Olas de 2 a 4 pies Abierto 

MAZATLÁN 1017 Despejado 24 Sureste de 5 kph Olas de 1 a 2 pies Abierto 
TOPOLOBAMPO 1014 Despejado 22 Oeste de 10 kph Olas de 1 a 2 pies Abierto 

SAN BLAS 1016 Despejado 21 Calma Calma Abierto 
PUERTO VALLARTA 1015.8 Despejado 23 Calma Calma Abierto 

MANZANILLO 1016 Desp. a medio nub. 26.3 Calma Calma Abierto 
LÁZARO CÁRDENAS 1016 Despejado 23 Sureste de 10 kph Olas de 1 a 2 pies Abierto 

ACAPULCO 1015 Despejado 34 Calma Olas de 1 a 2 pies Abierto 
ZIHUATANEJO 1016 Despejado 28 Este de 7 kph Olas de 1 a 2 pies Abierto 
SALINA CRUZ 1017 Despejado 25 Norte de 45 a 55 kph Olas de 5 a 7 pies Abierto 

PUERTO CHIAPAS 1012.2 Despejado 27 Calma Olas de 3 pies Abierto 
Condiciones de Puerto para embarcaciones menores: Se encuentra cerrado Salina Cruz, Oax. 
●En Puerto Chiapas, Chis. se restringe la navegación de embarcaciones ribereñas hacia el Golfo de Tehuantepec. 
●En Chiapa de Corzo, Chis., se restringe la navegación a todas las embarcaciones que zarpen de este puerto hacia el Río Grijalva. 

Elaboró Meteoróloga: Erika Jasso López. 

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. 
 

Precaución a la navegación: 
 

● Actualización: en las proximidades del Puerto de Salina Cruz, Oax., debido a que el buque camaronero “TREBOL I” 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 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 hasta el 18 de mayo de 2017. 
 

Entran en servicio: 
 

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W) 
Baliza de enfilación anterior Mangrover. 

San Carlos, B.C.S. 
24° 32’ 27.00” 111° 48’ 48.00” 

Baliza de enfilación posterior Mangrover. 24° 32’ 29.00” 111° 48’ 41.00” 
Boya de Peligro Propósito Especial Huanacaxtle Yacht Club 20° 44’ 45.6” 105° 22’ 44.3” 

Boya de Canal No. 3 Marina Riviera Nayarit 20° 44’ 53.7” 105° 22’ 29.0” 
Boya de Canal No. 7 Marina Riviera Nayarit 20° 44’ 56.9” 105° 22’ 32.8” 

Boya de Canal No. 11 Marina Riviera Nayarit 20° 44’ 58.0” 105° 22’ 36.5” 
Boya de Canal No. 4  Marina Riviera Nayarit 20° 44’ 54.1” 105° 22’ 29.9” 
Boya de Canal No. 6 Marina Riviera Nayarit 20° 44’ 56.3” 105° 22’ 29.6” 
Baliza Escollera Sur Marina Riviera Nayarit 20° 44’ 56.7” 105° 22’ 35.3” 
Baliza Isla Pelicano Isla Alcatraz, Bahía de Kino, Son. 28° 48’ 58.31” 111° 57’ 53.79” 

 

Fuera de servicio: 
 

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W) 
Faro Isla Coronados Punta Sur Ensenada, B.C. 32° 23’ 29.47” 117° 14’ 30.2” 

Faro Cerro de la Ballena. Puerto Peñasco, Son. 31° 17’ 58.94” 113° 32’ 54.89” 

Faro Cabo Tepoca. Puerto Lobos, Son. 30° 16’ 06.00” 112° 51’ 50.23” 
 

♣ Equinoccio de Primavera en el hemisferio norte de la Tierra desde el día 20 de marzo a las 5 horas 29 minutos (tiempo del 
centro de México), da lugar al inicio de la primavera en este hemisferio y el otoño en el hemisferio sur. El día y la noche tienen la 
misma duración en toda la Tierra por hallarse el Sol sobre el Ecuador. 
 

♣ La Luna en fase de “Luna Llena” desde el 12 y hasta el 19 de marzo. 
 

♣ Lluvia de meteoro de las Virgínidas con período de actividad del 13 de febrero al 8 de abril y la máxima actividad el día 18 de 
marzo. 

 

♣ El 23 de marzo la Organización Meteorológica Mundial celebra en todos los países el “Día Meteorológico Mundial”, 
dedicado en 2017 al tema: “Entendiendo las Nubes”. 

 

♣ La Luna Apogeo el 18 de marzo, cuando en su movimiento alrededor de la Tierra tiene un mayor alejamiento 
(distancia geocéntrica 404 650 kilómetros). 

 

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

 

Elaboró Meteoróloga: Erika Jasso López. 
 


