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SINOPSIS METEOROLÓGICA 
 

1).-Sistema de alta presión cubre el Pacífico Nororiental, generará en las costas y zonas marítimas occidentales del Península de Baja 
California cielo medio nublado a nubado con bancos de niebla dispersos, en las costas orientales de la citada Península, Sonora y Sinaloa se 
mantiene cielo despejado con nublados dispersos, bruma en horas nocturnas a matutinas y temperaturas de templadas a cálidas. En la región 
occidental de la Península se mantienen vientos moderados y oleaje elevado. 
 
2) Bajas Presiones dominan el Pacífico Central y Sur Mexicano ocasionan en las costas y zonas marítimas desde Nayarit hasta Chiapas 
cielo despejado a medio nublado, bruma en horas nocturnas a matutinas y temperaturas de calurosas a cálidas. 
 
Nota: Se prevé que durante el mediodía del lunes 27 a partir de un sistema de baja presión que se localizará en el suroeste de Estados 
Unidos ingresará un frente frío en el noroeste del país, favorecerá a su paso, en las costas y zonas marítimas de la región, nublados con 
probabilidad de lluvias, asimismo, la interacción con el sistema de alta presión que domina el Pacífico Nororiental, ocasionarán el incremento 
de la intensidad del viento y el altura del oleaje para las costas y zonas marítimas de la Península de Baja California, Sonora y Sinaloa.(Para 
mayor información ver notas informativas). 
 
 

 
Imágenes cortesía: WPC/SENEAM 

 
 

BAJA CALIFORNIA 
ZONA COSTERA: En la región occidental, cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla que ocasionan visibilidad reducida, los vientos son del 
noroeste incrementándose de 46 a 56 kph (25 a 30 nudos) con rachas superiores y olas de 2.1 a 3.0 mts (7 a 10 pies). En la región oriental, cielo 
despejado con nublados dispersos, los vientos son 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). (Fuerte marejada: Condiciones no favorables para los navegantes de embarcaciones menores en la región occidental). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): En la región occidental, cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla que ocasionan 
visibilidad reducida, los vientos son del noroeste incrementándose de 46 a 56 kph (25 a 30 nudos) con rachas superiores y olas de 2.1 a 3.0 mts (7 
a 10 pies). En la región oriental, cielo despejado con nublados dispersos, los vientos son 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). (Fuerte marejada: Condiciones no favorables para los navegantes de embarcaciones 
menores en la región occidental). 

BAJA CALIFORNIA SUR 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos en el occidente son del noroeste de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas 
superiores y olas de 1.5 a 2.7 mts (6 a 9 pies), vientos que en la región noroeste serán de 40 a 50 kph (22 a 27 nudos) con rachas superiores y olas 
de similar atura. En la región oriental los vientos son 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). (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores en la región occidental). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos en el occidente son del noroeste 
de 30 a 40 kph (16 a 22 nudos) con rachas superiores y olas de 1.5 a 2.7 mts (6 a 9 pies), vientos que en la región noroeste serán de 40 a 50 kph 
(22 a 27 nudos) con rachas superiores y olas de similar atura. En la región oriental los vientos son 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). (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de 
embarcaciones menores en la región occidental). 

SONORA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos, los vientos son 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). 
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ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado, los vientos son de dirección variable de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) 
con rachas superiores d e40 kph (22 nudos) y olas de 1.2 a 1.8 mts (4 a 6 pies) (Marejadilla) 

SINALOA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos, 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). (Marejadilla) 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos, 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). (Marejadilla) 

NAYARIT 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos son del 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 con nublados dispersos. Los vientos son del 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 con nublados dispersos. Los vientos son del noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y 
olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies). (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
  

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos son del noroeste de 28 a 37 kph 
(15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies). (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de 
embarcaciones menores). 

COLIMA 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos son del oeste y noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas 
superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), efectos que disminuirán por la madrugada. (Marejada: Condiciones poco favorables para los 
navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos son del oeste y noroeste de 28 a 
37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), efectos que disminuirán por la madrugada. (Marejada: 
Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 

EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO, COL. 
Cielo despejado a medio nublado, bancos de niebla que ocasionan visibilidad reducida. Los vientos son del norte y noreste de 20 a 30 kph (11 a 16 
nudos) con rachas superiores y olas de 1.8 a 2.4 mts (6 a 8 pies). (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de 
embarcaciones menores). 

MICHOACÁN 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos son del oeste y noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas 
superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), efectos que disminuirán por la madrugada. (Marejada: Condiciones poco favorables para los 
navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos. Los vientos son del oeste y noroeste de 28 a 
37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), efectos que disminuirán por la madrugada. (Marejada: 
Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 

GUERRERO 
ZONA COSTERA: Cielo despejado a medio nublado. Los vientos son del oeste y noroeste de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y 
olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), efectos que disminuirán por la madrugada. (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. Los vientos son del oeste y noroeste de 28 a 37 
kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), efectos que disminuirán por la madrugada. (Marejada: Condiciones 
poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 

OAXACA 
ZONA COSTERA Cielo despejado con nublados dispersos, mismos que se incrementaran por la noche sin descartar la probabilidad de lluvias. Los 
vientos son del suroeste rolando al noroeste por la noche de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), 
efectos que disminuirán por la madrugada. (Marejada: Condiciones poco favorables para los navegantes de embarcaciones menores). 
 

ZONA MARÍTIMA (20 millas a partir de la línea de costa): Cielo despejado con nublados dispersos, mismos que se incrementaran por la noche 
sin descartar la probabilidad de lluvias. Los vientos son del suroeste rolando al noroeste por la noche de 28 a 37 kph (15 a 20 nudos) con rachas 
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superiores y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 pies), efectos que disminuirán por la madrugada. (Marejada: Condiciones poco favorables para los 
navegantes de embarcaciones menores). 

CHIAPAS 
ZONA COSTERA: Cielo despejado con nublados dispersos, mismos que se incrementaran por la noche sin descartar la probabilidad de lluvias. Los 
vientos son 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): Cielo despejado a medio nublado, mismos que se incrementaran por la noche sin 
descartar la probabilidad de lluvias. Los vientos son de dirección variable de 20 a 30 kph (11 a 16 nudos) con rachas superiores a 40 kph (22 nudos) 
en el Golfo de Tehuantepec y olas de 1.2 a 2.1 mts (4 a 7 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 1019.3 Medio nublado 16 Suroeste de 18 a 21 kph Olas de 2 a 4 pies Abierto 
ROSARITO 1020 Nublado 16 Oeste de 13 kph Olas de 2 a 4 pies Abierto 

LA PAZ 1015 Despejado 28 Norte de 10 a 17 kph Olas de 1 a 2 pies Abierto 
SAN CARLOS 1013 Despejado 21 Noroeste de 6 a 11 kph Olas de 1 a 2 pies Abierto 

CABO SAN LUCAS 1017 Despejado 28 Sur-sureste de 11 a 17 kph Olas de 1 a 2 pies Abierto 
SANTA ROSALÍA N/R N/R N/R N/R N/R Abierto 

GUAYMAS 1014 Despejado 25 Sur de 18 kph Olas de 3 pies Abierto 
PUERTO PEÑASCO 1013 Despejado 222 Oeste-suroeste de 10 a 15 kph Olas de 2 a 3 pies Abierto 

MAZATLÁN 1014 Despejado 28 Este de 13 kph Olas de 2 a 3 pies Abierto 
TOPOLOBAMPO 1013.7 Despejado 23 Suroeste de 8 kph Olas de 2 a 3 pies Abierto 

SAN BLAS 1013 Despejado 27 Suroeste de 5 a 18 kph Olas de 1 pies Abierto 
PUERTO VALLARTA 1013.2 Despejado 26.9 Oeste de 8.7 kph Olas de 2 pies Abierto 

MANZANILLO 1011.9 Despejado 27.7 Nor-noroeste de 15 a 20 kph Olas de 2 pies Abierto 
LÁZARO CÁRDENAS N/R N/R N/R N/R N/R Abierto 

ACAPULCO 1011 Despejado 32 Calma Olas de 1 a 2 pies Abierto 
ZIHUATANEJO 1012 Despejado 30 Oeste de 15 kph Olas de 2 a 3 pies Abierto 
SALINA CRUZ 1010 Despejado 34 Sur de 20 a 30 kph Olas de 5 pies Abierto 

PUERTO CHIAPAS 1010.2 Despejado 30 Suroeste de 14 a 16 kph Olas de 2 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 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: 
 

● En las proximidades de Bahías de Huatulco, Oax., En caso de avistar una embarcación ribereña de nombre “PLAYA MAR II”, tipo 
IMENSA con matrícula de Puerto escondido, de 7.62 mts de eslora, 1.86 mts de manga, motor fuera de borda YAMAHA 75 HP, de color 
blanco y con letras y números de color azul. Favor de comunicar a la Capitanía de Puerto más cercana. 
 

● 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 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. 
 

Prácticas de tiro: 
 

 Prácticas de tiro por unidades de la SEMAR a partir del 20 de marzo al 5 de abril del 2017 en el siguiente polígono 
seleccionado:  

 

Ubicación del Polígono 
Latitud Norte y 
Longitud Oeste 

A 21 M.N. de la costa entre ZN-12 (Salina 
Cruz, Oax.) y ZN-14 (Puerto Chiapas, 

Chis) 

15° 34.0 N  y  093° 55.0’ W 

15° 26.5’ N  y  093° 41.0’ W 

15° 28.5’ N  y  093° 58.5’ W 

15° 21.0’ N  y  093° 44.5’ W 

 

Entran en servicio: 
 

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W) 
Baliza Enfilación Anterior 1er rumbo Puerto Peñasco, Son. 31° 18’ 59.00” 113° 33’ 04.70” 

Baliza Enfilación Posterior 1er rumbo Puerto Peñasco, Son. 31° 19’ 20.23” 113° 32’ 52.23” 

Faro Isla Coronados Punta Sur Ensenada, B.C. 32° 23’ 29.47” 117° 14’ 30.2” 
 

Fuera de servicio: 
 

Señal Localización Latitud (N) Longitud (W) 
Boya Los Caballos Puerto Vallarta, Jal. Desgaritada 

Baliza Desembocadura del Río Baluarte Mazatlán, Sin. 22° 50’ 21.1” 106° 02’ 20.4” 

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” 

Boya Direccional Medidora de Oleaje  Salina Cruz, Oax. Desgaritada 
 

♣ La Luna en fase de “Luna Cuarto Menguante” desde el 20 y hasta el 27 de marzo. 
 

 

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

 
Elaboró Meteoróloga: Erika Jasso López. 

 


