
PÚBLICA        
                          SECRETARIA DE MARINA 

                              UNIDAD DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS 
                            DIRECCIÓN ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTOS 

                     DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA 
 
 

REPORTE No. 573 DE LAS 13:00 HRS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2020. 
CONDICIONES METEOROLÓGICA Y ESTADO OPERACIONAL DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO MEXICANO 

  

Heroica Escuela Naval Militar 669, Col. Presidentes Ejidales, 2da. Sección, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, Cd. de México, Tel (55) 5624 6500 Ext. 1831 email avisosnauticos@semar.gob.mx 

 
 

PÚBLICA 

  

CAPITANÍA DE PUERTOS 

ESTADO OPERACIONAL 
DEL PUERTO 

PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 

ESTADO DEL 
CIELO 

TEMP 
(°C) 

VIENTO 
OLAS 
(PIES) 

HUMEDAD 
RELATIVA 

(100 %) EMB. 
MAYORES 
(500 UAB) 

EMB. 
MENORES 
(500 UAB) 

DIRECCIÓN 
NUDOS KPH 

SOS RACHAS SOS RACHAS 

Ensenada Abierto Abierto 1014.4 Despejado 20 Noreste 4-6 ---- 7-11 ---- 2-3 58 

El Sauzal, B.C. Abierto Abierto 1014.4 Despejado 20 Noreste 4-6 ---- 7-11 ---- N/A 58 

Rosarito, B.C. Abierto Abierto 1016 Despejado 23 Norte 3 11 6 20 2-3 44 

San Felipe, B.C. Abierto Abierto 1015 Despejado 32 Norte 7 14 13 26 5 56 

Isla Cedros, B.C. Abierto Abierto 1008.8 Despejado 27.8 Oeste-noroeste 3-4 ---- 6-7 ---- N/A 29 

La Paz, B.C.S. Abierto Abierto 1012.4 Nublado 24 Este-sureste 1-2 ---- 2-4 ---- 1 86 

Los Barriles, B.C.S. N/A Abierto 1013 Despejado 27 Norte 3 11 6 20 1 58 

Santa Rosalía, B.C.S. Abierto Abierto 1013 Nublado 28 Sur 2 12 4 22 3 52 

Loreto, B.C.S. Abierto Abierto 1011.9 Medio nublado 26.9 Oeste 5 ---- 9 ---- 1 71 

Cabo San Lucas, B.C.S. Abierto Abierto 1011 Nublado 27 Este-noreste 1-3 ---- 2-6 ---- S/D 85 

San José del Cabo, B.C.S. N/A Abierto 1012 Despejado 27 Noreste 8 16 15 30 4-5 61 

Guerrero Negro, B.C.S.  N/A Abierto 1013 Nublado 22.1 Noroeste 3-5 ---- 6-9 ---- 3 88 

San Carlos. B.C.S. N/A Abierto 1014 Nublado 26 Este 10-12 ---- 19-22 ---- 6 87 

Bahía Magdalena, B.C.S. N/A Abierto 1014 Nublado 26 Este 10-12 ---- 19-22 ---- N/A 87 
Adolfo López Mateos, BCS N/A Abierto 1014 Nublado 26 Este 10-12 ---- 19-22 ---- N/A 87 

Guaymas, Son. Abierto Abierto 1013 Medio nublado 29 Noroeste 10 17 19 31 1-2 70 

Golfo de Santa Clara, Son. N/A Abierto 1014 Despejado 25 Norte 6 12 11 22 Calma 40 

Puerto Peñasco, Son. Abierto Abierto 1012 Despejado 26 Nor-noreste 2-4 ---- 4-7 ---- Calma 30 

Puerto Libertad, Son. N/A Abierto 1012 Despejado 26 Noreste 3 ---- 6 ---- Calma 61 

Bahía Kino, Son. N/A Abierto 1012 Despejado 27 Norte 3-7 ---- 6-13 ---- Calma 65 

Yavaros, Son. N/A Abierto 1013 Medio nublado 28 Noroeste 1-4 ---- 2-7 ---- 1-3 75 

Mazatlán, Sin. Abierto Abierto 1011 Nublado 26 Este 5 11 9 20 2-3 89 

Topolobampo, Sin. Abierto Abierto 1012 Medio nublado 28 Noroeste 5-6 ---- 9-11 ---- 2 71 

Altata, Sin. N/A Abierto 1011 Nublado 24 Sureste 3 ---- 6 ---- 1-2 90 

Teacapán, Sin. N/A Abierto S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

San Blas, Nay. Abierto Abierto S/D Nublado 26 Calma ---- ---- ---- ---- 1-2 87 

Nuevo Vallarta, Nay. N/A Abierto S/D Nublado 24 S/D S/D S/D S/D S/D 3 S/D 
La Cruz de Huanacaxtle, Nay. N/A Abierto 1013 Nublado 26 Calma ---- ---- ---- ---- 1 88 

Chacala, Nay. N/A Abierto 1014 Medio nublado 22 Suroeste 4 14 7 26 3 68 

Puerto Vallarta, Jal. Abierto Abierto 1013 Nublado 23 Este 3-8 ---- 6-15 ---- Calma 91 

Barra de Navidad, Jal. N/A Abierto 1013.5 Nublado 28 Calma ---- ---- ---- ---- 1-3 85 

Chapala, Jal. N/A Abierto 1016 Medio nublado 22 Este 5 15 9 28 Calma 69 

Manzanillo, Col. Abierto Abierto 1011.7 Nublado 25.3 Nor-noreste 1 ---- 2 ---- Calma 
95 

Laguna de Cuyutlán, Col. Abierto Abierto 1011.7 Nublado 25.3 ---- ---- ---- ---- ---- Calma 

Lázaro Cárdenas, Mich. Abierto Abierto 1015 Medio nublado 27 Sur 9 18 17 33 2-3 65 

Acapulco, Gro. Abierto Abierto 1012 Medio nublado 27 Norte 3 ---- 6 ---- 2-3 72 

Zihuatanejo, Gro. Abierto Abierto 1009 Despejado 26 Noroeste 3-6 ---- 6-11 ---- 3-4 66 

Puerto Marqués, Gro. N/A Abierto 1012 Nublado 27 Noreste 3-7 ---- 6-13 ---- 1-3 86 

Salina Cruz, Oax. Abierto Abierto 1015 Nublado 28 Sureste 2 10-14 4 19-26 5-6 85 

Bahías de Huatulco, Oax. Abierto Abierto 1010.7 Nublado 24 Noroeste 1-2 ---- 2-4 ---- 1 88 

Puerto Ángel, Oax. N/A Abierto 1012.3 Nublado 26 Noroeste 3-7 ---- 6-13 ---- 1 88 

Puerto Escondido, Oax. N/A Abierto 1011 Medio nublado 25 Norte 2-4 ---- 4-7 ---- 1-2 77 

Temascal, Oax. N/A Abierto 1016 Nublado/lluvia 24 Noroeste 4 14 7 26 N/A 86 

Tuxtepec, Oax. N/A Abierto 1015 Medio nublado 24 Norte 3 ----- 6 ---- N/A 78 

Puerto Chiapas, Chis. Abierto *Abierto 1009.6 Nublado 24 Noreste 2-3 ---- 4-6 ---- 2 95 

Chiapa de Corzo, Chis. NA Abierto 1015 Nublado 25 Norte 1 7 2 13 Calma 87 

La Concordia, Chis N/A Abierto 1016 Nublado 25 Sureste 1-3 ---- 2-6 ---- Calma 81 

Observaciones:  
1. *En Puerto Chiapas, Chis., Cerrado a la navegación de embarcaciones menores de 15 mts de eslora sin cubierta con dirección al Golfo de Tehuantepec. 

De septiembre 2020 a mayo 2021 temporada de frente fríos 
Temporada ciclónica del 15 de mayo al 30 de noviembre 2020: 

 

(Depresión Tropical, Tormenta tropical y Huracán) 
 

¡Estar informados, es prevenir! 

 



PÚBLICA        
                          SECRETARIA DE MARINA 

                              UNIDAD DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS 
                            DIRECCIÓN ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTOS 

                     DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA 
 
 

REPORTE No. 573 DE LAS 13:00 HRS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2020. 
CONDICIONES METEOROLÓGICA Y ESTADO OPERACIONAL DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO MEXICANO 

  

Heroica Escuela Naval Militar 669, Col. Presidentes Ejidales, 2da. Sección, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, Cd. de México, Tel (55) 5624 6500 Ext. 1831 email avisosnauticos@semar.gob.mx 

 
 

PÚBLICA 

Cortesía:NOAA  y SENEAM 

EN VIGILANCIA: 
 

1. Para las costas y zonas marítimas de Baja California Sur, región sur de Sonora, Sinaloa, entrada, región sur y centro del Golfo de California prevalece cielo mayormente nublado, sin 
descartar algunos periodos de sol, probabilidad de lluvias, asociadas con actividad eléctrica, reducción de la visibilidad, rachas de vientos que pueden superar los 32 nudos (60 kp/h) y 
oleaje mayor a los 10 pies (3.0 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de turbonadas y/o trombas marinas,  lo anterior generado por un vórtice 
de baja presión situado sobre la región central de la Península de Baja California y que favorece un canal de bajas presiones  que se extiende sobre el Golfo de California hasta la región 
central del Pacífico mexicano y la fuerte entrada de humedad generada por la zona de inestabilidad que presenta el 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico, situada al sur de la 
Península de Baja California,  se recomienda mantenerse informados de los efectos de este evento y atender las recomendaciones de la Autoridad Marítima Portuaria 

 

2. Zona de inestabilidad generada por la interacción del  centro de baja presión  de 1007 hPa situada en la latitud 18.1° Norte y longitud 110.4° Oeste a 304 MN (564 KM) al suroeste de Isla 
María Magdalena, Nay.,  a 328 MN (608 KM) al oeste-suroeste de Nuevo Vallarta, Nay., y a 48 MN (89 KM) al sureste de Isla Socorro, Col., favorecen una amplia zonas de actividad 
convectiva que ocasiona cielo nublado con probabilidad de lluvias, asociadas con actividad eléctrica, reducción de la visibilidad, rachas de vientos que pueden superar los 32 nudos (60 
kp/h) y oleaje mayor a los 10 pies (3.0 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje generado por el desarrollo de turbonadas y/o trombas marinas  en zonas marítimas 
de la región central del Pacífico mexicano y Archipiélago de las Revillagigedo, Col.,  condiciones que se mantendrán durante este día y miércoles 14 de octubre. Por el momento el Centro 
Nacional de Huracanes indica que este sistema presenta el 70% de desarrollo ciclónico, se mantiene en vigilancia y se recomienda mantenerse informados y atender las recomendaciones 
de la Autoridad Marítima Portuaria. 
 

3. A partir de esta tarde se prevé rachas de vientos de 40 nudos (74 kp/h) y oleaje que puede superar los 12 pies (3.6 mts) para las costas y zonas marítimas de la región oriental de Oaxaca, 
región occidental de Chiapas e interior del Golfo de Tehuantepec.  

 

4. Nota: Debido a los acumulados registrados de las lluvias de los últimos días y a los que se presente, se recomienda mantenerse informados de los niveles de los ríos, evitar ríos y arroyos 
de respuesta rápida que puedan ocasionar inundaciones y deslaves en zonas bajas y desembocaduras de los ríos con el mar, asimismo, se recomienda atender las recomendaciones de la 
Autoridad Marítima Nacional. 

 

PERSPECTIVA METEOROLÓGICA PARA HOY 13 DE OCTUBRE DEL 2020: 
 

I. Altas presiones dominan zonas marítimas de la región occidental de la Península de Baja California, vórtice de baja presión sobre la región central de la citada Península, misma que 

favorece un canal de bajas presiones se extiende sobre el Golfo de California hasta la región central del Pacífico mexicano, corriente en chorro sobre la región noroeste del país, zona de 

inestabilidad situada al sur de la Península en comento, misma que presenta por el momento el 70  %  de desarrollo ciclónico y el aporte de humedad generada por la zona de convergencia 

intertropical y el desplazamiento hacia el oeste de la onda tropical No. 40 situada a lo largo de la longitud 096° W al sur del Golfo de Tehuantepec, mantendrán: 
 

1. Para las costas y zonas marítimas de Baja California prevalece cielo despejado a medio nublado, manteniéndose las temperaturas cálidas a frescas, sin descartar el desarrollo de 

bancos de niebla que favorecen reducción de la visibilidad durante la madrugada del miércoles 14 de octubre en costas y zonas marítimas de la región occidental, el viento será del 

noroeste de 15 a 20 nudos (28 a 37 kp/h) con rachas que pueden superar los 25 nudos (46 kph) y olas de 7 a 9 pies (2.1 a 2.7 mts).   
 

2. Para las costas y zonas marítimas de la región norte de Sonora y región norte del Golfo de California prevalece cielo despejado a medio nublado con bruma y temperaturas cálidas, 

sin descartar el desarrollo de bancos de niebla que favorecen reducción de la visibilidad durante la madrugada del miércoles 14 de octubre, el viento será del noroeste de 15 a 20 

nudos (28 a 37 kph) con olas de 6 a 8 pies (1.8 a 2.4 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de turbonadas. Para las costas y zonas 

marítimas de la región sur de Sonora y región central del Golfo de California prevalece cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias, asociadas con actividad eléctrica, 

reducción de la visibilidad y temperaturas cálidas, el viento será del oeste y noroeste de 20 a 25 nudos (37 a 46 kp/h) con rachas de viento que pueden superar los 32 nudos (60 kp/h) 

y oleaje mayor a los 10 pies (3.0 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de turbonadas y/o trombas marinas, se mantiene en vigilancia y 

se recomienda mantenerse informados y atender las recomendaciones de la Autoridad Marítima Portuaria. 
 

3. Para las costas y zonas marítimas de Baja California Sur, entrada y región sur del Golfo de California  prevalece cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias, asociadas 

con actividad eléctrica, reducción de la visibilidad y temperaturas cálidas, el viento será de dirección variable de 20 a 25 nudos (37 a 46 kp/h) con rachas de viento que pueden superar 

los 32 nudos (60 kp/h) y oleaje mayor a los 10 pies (3.0 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de turbonadas y/o trombas marinas, se 

mantiene en vigilancia y se recomienda mantenerse informados y atender las recomendaciones de la Autoridad Marítima Portuaria.  
  

4. Para las costas y zonas marítimas de Sinaloa, entrada, región sur y centro del Golfo de California prevalece cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias, asociadas con 

actividad eléctrica, reducción de la visibilidad y temperaturas cálidas, el viento será del oeste y suroeste de 20 a 25 nudos (37 a 46 kp/h) con rachas de viento que pueden superar los 

32 nudos (60 kp/h) y oleaje mayor a los 10 pies (3.0 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de turbonadas y/o trombas marinas, se 

mantiene en vigilancia y se recomienda mantenerse informados y atender las recomendaciones de la Autoridad Marítima Portuaria 

 

5. Para las costas y zonas marítimas de Nayarit, incluyendo las Islas Marías y Marietas, Nay., y entrada del Golfo de California prevalece cielo despejado a medio nublado con bruma 

y temperaturas cálidas, en horas vespertinas a nocturnas se prevé el incremento de nublados con probabilidad de lluvias fuertes a intensas, asociadas con actividad eléctrica y 

reducción de la visibilidad. El viento será del oeste y suroeste de 15 a 20 nudos (28 a 37 kp/h) con rachas que pueden superar los 25 nudos (46 kp/h) y oleaje de 7 a 9 pies (2.1 a 2.7 

mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de turbonadas y/o trombas marinas. 

 

6. Para las costas y zonas marítimas de Jalisco prevalece cielo despejado a medio nublado con bruma y temperaturas cálidas, en horas vespertinas a nocturnas se prevé el incremento 

de nublados con probabilidad de lluvias fuertes a intensas, asociadas con actividad eléctrica y reducción de la visibilidad. El viento será del oeste y suroeste de 15 a 20 nudos (28 a 37 

kp/h) con rachas que pueden superar los 25 nudos (46 kp/h) y oleaje de 7 a 9 pies (2.1 a 2.7 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de 

turbonadas y/o trombas marinas. 
 

7. Para las costas y zonas marítimas de Colima prevalece cielo despejado a medio nublado con bruma y temperaturas cálidas, en horas vespertinas a nocturnas se prevé el incremento 

de nublados con probabilidad de lluvias fuertes a intensas, asociadas con actividad eléctrica y reducción de la visibilidad. El viento será del oeste y suroeste de 15 a 20 nudos (28 a 37 

kp/h) con rachas que pueden superar los 25 nudos (46 kp/h) y oleaje de 7 a 9 pies (2.1 a 2.7 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de 

turbonadas y/o trombas marinas. 
 

8.  Para el Archipiélago de las Revillagigedo, Col., prevalece cielo mayormente nublado con lluvias fuertes, asociadas con actividad eléctrica y reducción de la visibilidad. El viento será 

de circulación ciclónica de 22 a 27 nudos (41 a 50 kp/h) con rachas que pueden superar los 32 nudos (60 kp/h) y oleaje superior a los 10 pies (3.0 mts), sin descartar el incremento 

repentino del viento y del oleaje por el desarrollo de turbonadas y/o trombas marinas, o por la intensificación de la zona de inestabilidad que presenta el 70 % de desarrollo ciclónico, 

se mantienen en vigilancia y se recomienda mantenerse informados del desarrollo de este sistema y atender las recomendaciones de la Autoridad Marítima Nacional. 
 

9. Para las costas y zonas marítimas de Michoacán prevalece cielo despejado a medio nublado con bruma y temperaturas cálidas, sin descartar en horas vespertinas a nocturnas el 

incremento de nublados con probabilidad de lluvias, asociadas con actividad eléctrica y reducción de la visibilidad. El viento será del sureste de 15 a 20 nudos (28 a 37 kp/h) con oleaje 

de 6 a 8 pies (1.8 a 2.4 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje en zonas de tormentas. 
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N/A = No aplica a embarcaciones mayores                N/R = No reportó información      SD = Sin dato               Datos: estaciones automáticas SEMAR 
  

Esta información la podrá encontrar en la siguiente liga https://www.gob.mx/semar%7Cunicapam/acciones-y-programas/estado-operacional-de-puertos 
Para  ma yor  in fo r mac ión  consu l te  e l  po r ta l  de  ht tps : //m eteoro lo gia . sema r. gob.m x /  

10. Para las costas y zonas marítimas de Guerrero prevalece cielo despejado a medio nublado con bruma y temperaturas cálidas, sin descartar en horas vespertina a nocturnas el 

incremento de nublados con probabilidad de lluvias, asociadas con actividad eléctrica y reducción de la visibilidad. El viento será del sur y suroeste de 15 a 20 nudos (28 a 37 kp/h) y 

oleaje de 6 a 8 pies (1.8 a 2.4 mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje en zonas de tormentas. 
 

11. Para las costas y zonas marítimas de Oaxaca prevalece cielo despejado a medio nublado, en horas vespertinas a nocturnas se prevé el incremento de nublados con probabilidad de 

lluvias, asociadas con actividad eléctrica y temperaturas cálidas. El viento será de componente oeste (suroeste, oeste y noroeste) de 15 a 20 nudos (28 a 37 kp/h) con rachas que 

pueden superar los 25 nudos (46 kph) y oleaje de 6 a 8 pies (1.8 a 2.4mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje en zonas de tormentas por el desarrollo de 

turbonadas. En horas vespertinas para las costas y zonas marítimas de la región oriental de Oaxaca e interior del Golfo de Tehuantepec se prevé el incremento del viento con rachas 

que pueden superar los 40 nudos (74 kph) y oleaje superior a los 12 pies (3.6 mts), condiciones que se prevén disminuyan durante la tarde del jueves 15 de octubre. 
 

12.  Para las costas y zonas marítimas de Chiapas y Golfo de Tehuantepec prevalece cielo despejado a medio nublado, en horas vespertinas a nocturnas se prevé el incremento de 

nublados con probabilidad de lluvias, asociadas con actividad eléctrica y temperaturas cálidas. El viento será de componente norte (noroeste, norte y noreste) de 15 a 20 nudos (28 

a 37 kp/h) con rachas que pueden superar los 25 nudos (46 kph) y oleaje de 6 a 8 pies (1.8 a 2.4mts), sin descartar el incremento repentino del viento y del oleaje en zonas de 

tormentas por el desarrollo de turbonadas. En horas vespertinas para las costas y zonas marítimas de la región occidental de Chiapas e interior del Golfo de Tehuantepec se prevé 

el incremento del viento con rachas que pueden superar los 40 nudos (74 kph) y oleaje superior a los 12 pies (3.6 mts), condiciones que se prevén disminuyan durante la tarde del 

jueves 15 de octubre 
 c 

II. Para las regiones de Temascal, Tuxtepec, Oax., Chiapas de Corzo y La Concordia, Chis., prevalece cielo despejado a medio nublado y temperaturas cálidas, en horas vespertinas a nocturnas 

se prevé el incremento de nublados con probabilidad de lluvias, asociadas con actividad eléctricas, reducción de la visibilidad, sin descartar la presencia de granizo y desarrollo de turbonadas 

que favorecen el incremento repentino del viento y del oleaje. El viento será del norte de 15 a 20 nudos (28 a 37 kp/h), condiciones que se incrementarán para alcanzar rachas que pueden 

superar los 32 nudos (60 kp/h). 

*Recomendaciones para la Navegación en general, comunidad marítima portuaria, ribereña, lo siguiente 
 

1. Previo a su zarpe deberán tener conocimiento de las condiciones meteorológicas que prevalecerán en su ruta de navegación. 
 

2. Deberán implementar las prevenciones y precauciones necesarias en relación con las actividades que realicen en las áreas donde se pronostican citados efectos meteorológicos. 
 

3. Seguir las recomendaciones y lineamientos emitidos por la Autoridades Marítima Nacional y Locales, en relación con la prevención y salvaguarda de la vida humana en la mar, en las 

vías navegables, en costas y en las playas.  
 

Fases de la luna 2020 

* Luna llena: 1° de octubre    * Cuarto menguante: 9 de octubre      * Luna nueva: 16 de octubre   * Cuarto creciente: 23 de octubre 

Elaboró: L.C.A. Toto 

https://www.gob.mx/semar%7Cunicapam/acciones-y-programas/estado-operacional-de-puertos
https://meteorologia.semar.gob.mx/

