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1 Introducción 

Desde el primer hombre que se aventuró navegando lejos de la costa en una 
embarcación propulsada por el viento, se inició un interés por el comportamiento de los 
vientos. Posiblemente este hecho condujo a los pescadores primitivos a usar las brisas 
terrales de la mañana para llevar sus canoas a los lugares de pesca deseados y las brisas 
marinas para devolverlas a su playa al final del día. Estos métodos se siguen usando en 
algunas partes del mundo donde los pescadores utilizan embarcaciones a vela como las 
que utilizaban sus antecesores. Tener un conocimiento del comportamiento de los 
vientos para los viajes de altura era más difícil. El hecho de que existía una regularidad 
en el comportamiento de los vientos era conocido en la antigüedad y las rutas 
estacionales de navegación eran una característica común en el mundo. Esta 
dependencia de los vientos favorables para la mayoría de los viajes de altura duró hasta 
el siglo XIX, cuando la mejora de los veleros y principalmente la aparición de velas de 
corte1 permitió navegar no solo con vientos portantes. Aún así, aunque pueden navegar 
de ceñida, tanto los capitanes de los antiguos clippers2 o los patrones de yates modernos, 
prefieren no tener que luchar con vientos de proa y la mayoría optará por desviarse y 
encontrar un viento favorable.   
Incluso en un yate bien diseñado es a menudo más práctico navegar una distancia mayor 
con mejores vientos que intentar navegar a rumbo directo. Esta es la razón por la cual es 
tan importante interpretar  los sistemas de vientos dominantes en algunas partes del 
mundo, que son los que dictan la mayoría de las rutas de crucero a vela. 
La importancia de definir los vientos dominantes en algunas partes del mundo ya fue 
conocida por los navegantes portugueses y españoles de los siglos XV y XVI, y sus 
descubrimientos fueron un secreto muy bien guardado durante mucho tiempo. El primer 
viaje transatlántico de Cristóbal Colon mostró que un desvío hacia el sur, permitía una 
mejor ruta hacia las recién descubiertas islas de Caribe, mientras que para el viaje de 
retorno a Europa era preferible tomar una curva hacia el norte. De forma parecida, en el 
Pacífico, Magallanes y otros navegantes demostraron que la derrota desde el este hacia 
el oeste cruzando el Pacífico Sur era relativamente fácil si se estaba dentro del cinturón 
de los alisios del SE. Un viaje de retorno contra los mismos alisios era imposible, hasta 
que Urganeta3 descubrió los vientos dominantes del oeste en latitudes más altas, que 
pasaron a llamarse los anti alisios o vientos de travesía, para los navegantes portugueses 
este fenómeno era conocido como la Volta do mar o Volta do largo, que es el nombre de 
una maniobra utilizada en los largos viajes oceánicos, que se remonta a la época de los 
descubrimientos portugueses a finales del siglo XV. Esta técnica consiste en describir 

                                                           
1
 Se caracterizan por trabajar en sentido proa-popa. El principio de su diseño es la sustentación el cual les 
permite ceñir. 
2 Eran  grandes veleros utilizados tanto para el transporte de mercancías como para el desplazamiento de 
inmigrantes, entre los años 1830 y 1860. Construidos sobre todo en Estados Unidos, eran concebidos 
como barcos rápidos en detrimento de su capacidad de carga.  
3
 Andrés de Urdaneta y Cerain (Ordicia, posiblemente en 1508 - Ciudad de México, 3 de junio de 1568. 
Participó en las expediciones de García Jofre de Loaísa y Miguel López de Legazpi, y alcanzó fama 
universal por descubrir y documentar la ruta a través del océano Pacífico desde Filipinas hasta Acapulco, 
conocida como Ruta de Urdaneta o tornaviaje. 
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un amplio arco para evitar la zona central de calma y aprovechar los vientos y corrientes 
permanentes favorables que giran en sentido horario en el hemisferio norte, y en sentido 
opuesto en el hemisferio sur. 
 
 

 
Fig.1: Representación de la circulación de los vientos según el 
hemisferio. Observando el esquema podemos entender el concepto 
anteriormente citado, la Volta do mar. Fuente Wikipedia 

 

Aplicando esta teoría en el Océano Pacífico se descubrió que en él también existía un 
régimen de vientos predominantes, denominados Alisios. Fue un paso muy importante 
en la historia de la navegación, ya que la comprensión o conocimiento de los vientos 
predominantes permitió el éxito de las expediciones. 

Es por esta razón que para preparar la ruta Barcelona-Sídney se considera que el primer 
paso a realizar es un estudio sobre la dinámica de los vientos predominantes de los  
océanos en los que se navegará según la ruta preestablecida. 
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2 Objetivos 

1.-Ampliar el conocimiento sobre la dinámica general de los vientos dominantes, 
corrientes marinas y fenómenos meteorológicos que podemos encontrar durante la 
realización del viaje.  
 
2.-Elaborar una derrota meteorológica de cada una de las etapas de las que consta el 
viaje. Conociendo las condiciones meteorológicas que cabrán esperar, vientos, calmas, 
corrientes y fenómenos adversos. 
 
3.-Conseguir planificar las etapas de las que consta el viaje, conociendo las mejores 
fechas para la realización de las mismas, así como los mejores destinos para las 
diferentes recaladas. 
 
4.-Conocer las fuentes de información necesarias para la planificación y realización del 
viaje. Así como todos los equipos y sistemas necesarios para la recepción de 
información meteorológica  durante la realización del mismo.  
 
5.-Establecer criterios para la evaluación de riesgos frente a una situación meteorológica 
determinada y así aumentar la seguridad del barco y la de los tripulantes que vayan a 
realizar el viaje. 
 
6.- Conseguir que este trabajo reúna la información que le habría gustado tener al autor 
cuándo realizó el primer cruce del Atlántico, suministrándole información necesaria de 
vientos, corrientes, clima regional o estacional, así como detalles que puedan ser de 
ayuda para realizar cualquiera de las etapas del viaje. 
 
7.-Realizar el estudio necesario para la consolidación y ampliación de los conocimientos 
adquiridos durante la etapa de formación académica relacionados con este trabajo y 
asentar la experiencia adquirida durante la vida profesional. 
 
8.-Conseguir que este trabajo sirva para planificar y preparar el viaje Barcelona-Sídney 
y como soporte durante la realización del mismo. 
 
9.-Que otras personas encuentren este trabajo como una herramienta para planificar y 
realizar viaje Barcelona-Sídney o parte de él. 
 
10.-Que desde la planificación hasta la realización del viaje, se tomen todas las medidas 
posibles para que la repercusión medioambiental de este proyecto sea mínima. 
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3 Vientos, fenómenos y corrientes 

Planificar un viaje de altura no es una tarea fácil porque son muchos los factores que se 
deben tener en cuenta. El factor más importante a considerar es la seguridad del barco y 
de su tripulación, por tanto es crucial asegurar que la ruta evitará las zonas de peligros 
conocidos y también que, en la medida de lo posible, se navegará durante las estaciones 
favorables. La ruta planificada se realizará en los trópicos. Debemos tener en cuenta 
que, muchas áreas tropicales son seguras, sólo seis o siete meses al año, y los meses 
restantes están condicionadas por tormentas tropicales. La ruta planificada es en sentido 
este-oeste para aprovechar al máximo los vientos y corrientes predominantes y navegar 
todo lo posible bajo su influencia. Dado que la mayor parte del viaje se realizará en los 
trópicos, debemos evitar estas zonas durante la temporada de tormentas tropicales. Para 
evitar estar en los trópicos en la época de tormentas debemos planificar las fechas de 
cada una de las etapas. Lo más pronto para cruzar el Atlántico a lo largo de la ruta de los 
Alisios del NE es la segunda mitad del mes de Noviembre, ya que esta salida asegura 
que se recalará en una de las islas del Caribe antes de Navidad al inicio de la temporada 
segura. Todo y así, las posibilidades de encontrar mejores vientos son mayores más 
entrado el invierno, y algunas de las travesías más rápidas se han registrado entre enero 
y marzo. El mismo Colón abandonó las Canarias en septiembre y tuvo vientos 
constantes en casi toda la travesía. La primera vez que cruzó el Atlántico siguiendo la 
ruta de los alisios lo hizo en plena temporada de tormentas, si hubiera tenido un 
conocimiento de ello seguramente no se hubiera realizado dicho viaje.  
Con el fin de tener un conocimiento general sobre las condiciones que cabe esperar 
durante la realización del viaje a continuación se describen brevemente los vientos, 
fenómenos y corrientes predominantes del mundo. 
 

3.1 Circulación general atmosférica 

La incidencia del calor del Sol sobre el aire de la zona ecuatorial hace que este se 
caliente, se vuelva más ligero y ascienda. Al descender, se dirige en altura hacia los 
polos. A medida que se desplaza hacia el polo sufre la acción de la fuerza de Coriolis4, y 
se desvía hacia la derecha de su trayectoria el hemisferio norte y hacia su izquierda en el 
hemisferio sur. Cuando el aire se enfría en altura cae, y una vez en la superficie de la 
tierra retorna al ecuador absorbido por las bajas presiones que se generan en la zona 
ecuatorial al ascender el aire caliente. 

En este trayecto se vuelve a desviar debido a la fuerza de Coriolis, de manera que al 
llegar a la zona subtropical es ya un viento del nordeste en el hemisferio norte, y del 
sureste en el hemisferio sur. Estos vientos son los denominados “alisios”. El circuito 
descrito se conoce como “célula de Hadley”. 
                                                           
4
  Es la fuerza aparente causada por la rotación de la Tierra, que actúa en forma perpendicular y hacia la 
derecha de la velocidad de una partícula en movimiento en el hemisferio Norte y hacia la izquierda en el 
hemisferio Sur, tomando en cuenta el movimiento relativo de la partícula con respecto al movimiento de 
la Tierra. 
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En los polos ocurre lo mismo, pero a causa del efecto contrario. El aire frío y pesado se 
desplaza desde la zona polar a ras de suelo en dirección al ecuador. La fuerza de 
Coriolis los desvía al noreste en el hemisferio norte y al sureste en el hemisferio sur. Al 
descender de latitud el aire se calienta y empieza a ascender, volviendo a la zona polar 
en altura, absorbido por la depresión en altitud que genera el aire. Al llegar sobre el 
polo, ya ha perdido temperatura, descendiendo y cerrando el ciclo conocido como 
“célula polar”. 
El ciclo ecuatorial abarca desde el ecuador hasta los 30º de latitud en ambos 
hemisferios. El polar desde ambos polos hasta los 60º de latitud. 
En las latitudes templadas que quedan entre los 30 y los 60º de latitud se origina otro 
ciclo, la “célula de Ferrel”. El aire de la zona es más cálido que el polar y más frío que 
el subtropical. 
Por ello, el aire de la zona tiene tendencia a trasladarse hacia el polo para llenar el vacío 
dejado por el aire ascendente en los 60º de latitud, al ser desviados de nuevo por la 
fuerza de Coriolis  adquieren una marcada componente oeste en ambos hemisferios. Son 
los denominados vientos de poniente, cuyo predominio en la zona conocida como 
templada, genera el “cinturón de ponientes”. 
 

 
 
Fig.2: Esquema de la circulación general atmosférica.  
Fuente: http://naturaleseso1.blogspot.com/2009/11/imagenes-de-la-circulacion-atmosferica.html 
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3.2 Los Alisios 
 

Son los vientos constantes que soplan a ambos lados de la zona de calmas ecuatoriales y 
que fueron llamados trade winds5 por la ayuda que supusieron al comercio de los barcos 
a vela. Los primeros navegantes españoles les dieron el nombre de alisios. Estos vientos 
generalmente soplan del NE en el hemisferio norte y del SE en el hemisferio sur. Su 
fuerza es de 10-15 nudos desde el 01ºN al 10ºN, y luego aumentan a 15-20 nudos desde 
los 10ºN al los 20ºN por lo general. Son cálidos y secos en origen pero al atravesar las 
extensiones oceánicas se cargan de humedad y se enfrían El tiempo asociado a los 
alisios por lo general es agradable, con cielos despejados y cúmulos. La presión 
atmosférica dentro del cinturón de los alisios es constante, interrumpida únicamente por 
una ola de presión que causa una casi inapreciable subida y bajada de la presión cada 12 
horas. Si durante el día no se da la subida de presión esperada es posible encontrarnos 
con una tormenta tropical. Toda la franja de los alisios, incluyendo la zona de calmas, se 
mueve hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno. Este movimiento está 
influenciado por el movimiento la declinación del sol. Los alisios son menos constantes 
a medida que nos acercamos a la zona de calmas. 
 
 

 
 Fig.3: Representación gráfica de la dinámica de los vientos alisios. 
Fuente: http://tramontana.wikispaces.com/Glosario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Trade winds: significa vientos del comercio, los alisios 
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3.3 La Zona de Convergencia Intertropical 

La Zona de Convergencia Intertropical ZCIT también conocida como Zona de Calmas6 
Ecuatoriales se sitúa cerca del ecuador, aproximadamente a partir de 2ºN hasta el 
ecuador durante los meses de diciembre y enero, mientras que en verano se sitúa más 
arriba, dependiendo del movimiento de los respectivos anticiclones, en el caso del 
Océano Atlántico Norte, el anticiclón de las Azores7 y en él caso del Océano Atlántico 
Sur, al anticiclón de Santa Helena8.  
La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es la zona donde convergen los vientos 
alisios del NE con los alisios del SE. Se caracteriza por ser una zona de bajas presiones, 
generadoras de corrientes atmosféricas ascendentes, que  debido a la alta temperatura 
del agua superficial y la alta insolación, van cargadas de humedad. Al ascender este aire 
caliente y húmedo se condensa formando cúmulos que descargan en fuertes trombas de 
agua acompañadas de gran componente eléctrico y viento fuerte en cuestión de minutos. 
Es importante utilizar el radar por la noche para detectar las posibles tormentas. 
 

 
Fig.4: Representación en mapa mundial de las ZCIT (invierno y verano).  
Fuente: http://rajesh26.blogspot.com/2010_05_01_archive.html 
 
 

                                                           
6 Es el registro de vientos menores a 2 nudos o la ausencia de todo movimiento perceptible del aire 
7 Es un anticiclón dinámico situado, normalmente, en el centro del Atlántico Norte, a la altura de las 
islas Azores. Es el centro de acción que induce sobre Europa, en general, y sobre España, en particular, tiempo 
seco, soleado y caluroso durante el verano. Excepcionalmente también puede ejercer su influencia en otoño y en 
primavera, e incluso en invierno. En este caso el centro del anticiclón se suele situar en el centro del mar 
Cantábrico, provocando inviernos secos, templados y eliminando cualquier borrasca existente. 

8 El anticiclón del Atlántico Sur, también conocido con el nombre de anticiclón de Santa Elena, designa una zona 
subtropical situada en el océano Atlántico meridional , en torno a las coordenadas 25°S 15°W, donde por lo 
general se encuentra una amplia zona de alta presión. Su nombre se debe a su ubicación en el océano Atlántico y 
a la isla de Santa Elena, única tierra en esas latitudes.  
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3.4 Vientos variables 

Existe una zona de vientos suaves y variables que se extiende en la zona polar de los 
alisios, correspondiendo más o menos con las zonas de alta presión de los dos 
hemisferios, entre las latitudes 25º y 35º aproximadamente. A estas zonas se les dio el 
nombre de Latitudes de los Caballos9. 
 

3.5 Vientos del Oeste 

Las latitudes más altas de ambos hemisferios tienen gran proporción de vientos del 
oeste, que prevalecen al norte y al sur de la latitud 35º en cada uno de los hemisferios. 
Los vientos del oeste son más fuertes y predominantes en el hemisferio sur, donde a 
menudo soplan en la misma dirección con fuerza considerable (30-40 nudos) durante 
varios días. Debido a la existencia de grandes masas de tierra en el hemisferio norte, los 
vientos del oeste en el hemisferio norte son más ligeros y menos constantes. 
 

3.6 Monzones 

En varias partes del mundo pueden experimentarse estos vientos estacionales, cuyo 
nombre “monzón” se deriva de la palabra árabe que significa “estación”. Se producen 
por el desplazamiento del cinturón ecuatorial. Tales vientos soplan constantemente 
desde una dirección durante una estación, y después de una breve interrupción soplan 
con igual constancia desde la dirección opuesta. En verano soplan de sur a norte, son 
más cálidos y cargados de lluvias y en invierno, soplan desde el interior del continente, 
de norte a sur, siendo estos más secos y fríos. Las regiones más importantes afectadas 
por tales vientos estacionales son el océano Índico y el oeste del océano Pacífico. 
 
 

3.7 Borrascas tropicales 

Las borrascas tropicales responden a un fenómeno frecuente en los trópicos, 
especialmente por debajo de los 20º de latitud. Viajan de este a oeste a 20-25 nudos y 
normalmente son perpendiculares a la dirección del viento dominante. Normalmente 
van acompañadas de truenos y viento. El primer indicio de que se aproxima una 
Borrasca tropical es una banda de cumulonimbos al este. El viento suele ser suave o 
calmo. A medida que las nubes se aproximan se vuelven más negras y amenazadoras 
dando lugar a truenos y tormentas eléctricas. La parte baja de las nubes toma la 
apariencia de una línea recta que algunas veces cambia a un arco cuando pasa por 

                                                           
9 Los veleros encalmados en ellas se veían forzados a matar los animales que había a bordo debido a la falta de 

agua potable. 
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encima. De repente aparece una ráfaga de viento del este, que alcanza 25-30 nudos, 
aunque en ocasiones puede ser más fuerte. Poco después de la ráfaga de viento, empieza 
a llover con fuerza. Estas borrascas duran aproximadamente media hora, aunque a veces 
pueden durar algo más. El barómetro no indica su aproximación, por lo que solo se 
pueden detectar visualmente, aunque el radar si las detecta. Ya que algunas de estas 
borrascas pueden ser fuertes, lo prudente y aconsejable cuando se cruzan zonas 
propensas es reducir superficie velica por la noche, que es cuando son más difíciles de 
detectar. En el atlántico Norte las borrascas pasan especialmente de mayo a octubre y 
son especialmente violentas cerca de la costa africana. En el Pacífico Sur, estas 
borrascas pueden suceder siempre, aunque por regla general no son tan violentas como 
en el Atlántico Norte. 
 
 

 
Fig.5: Imagen de una tormenta tropical en el Mar Caribe.  
Fuente: http://wn.com/Perfect_Storm_Tormenta_en_la_Mar 

 

3.8 Ciclones 

Son las tormentas más violentas que se pueden encontrar en el mar y es prudente 
intentar evitar las áreas y estaciones en las que se dan estas tormentas. Los vientos 
extremadamente fuertes que generan estos ciclones y las enormes olas que forman 
pueden hacer zozobrar fácilmente a una embarcación de pequeña eslora. Dependiendo 
de la parte del mundo donde se originen los ciclones reciben diferentes nombres, 
ciclones, huracanes, tifones o willy-willies10. Soplan alrededor de un área de baja 

                                                           
10Nombres según la región dónde se originan: 
Ciclones o huracanes: En el Océano Índico, en Madagascar, Golfo de Bengala y en él SE de África. 
Huracanes: En el Mar Caribe. 
Tifones: En los mares de China y Japón. 
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presión. En el hemisferio norte la rotación es en sentido anti horario y en el hemisferio 
sur en sentido horario. 
Su diámetro suele ser de unos 500 Km, tienen una estructura bastante simétrica y su 
energía proviene fundamentalmente del calor latente de evaporación liberado por el aire 
muy húmedo al condensarse. Las precipitaciones que provocan son torrenciales y los 
vientos muy fuertes llegando en ocasiones a tener fuerza 12 o más en la escala Beaufort. 
Suelen formarse entre las latitudes 7º y 15º a ambos lados del ecuador y se crean en la 
(ZCIT). Las áreas con más peligro de verse afectadas por estos ciclones son,  el Oeste 
del Atlántico Norte desde Grenada a Cabo Hatteras, el oeste del Pacífico Norte desde 
Guam a Japón, el Pacífico Sur desde Tonga hasta el mar del coral, las costas norte y 
noreste de Australia, el sudoeste del océano Índico y el golfo de Bengala.  
 

 
Fig.6: Mapa mundial de las zonas más afectadas por los ciclones y las trayectorias más frecuentes 
descritas por los mismos. Fuente: http://atlas.marn.gob.sv/atlas/?q=node/41 
 

 
Como resultado de los recientes cambios en el clima global del planeta, en algunas 
partes del mundo pueden tener lugar tormentas tropicales fuera de las estaciones 
peligrosas11, que normalmente coinciden con los meses de verano. En el Pacífico sur la 
estación de ciclones dura más que en el pasado, mientras que en el Pacífico norte la 
fuerza de los ciclones parece que va en aumento, con algunos enormes ciclones que han 
alcanzado rachas de hasta 200 nudos. Ya que es muy difícil definir con exactitud las 
fechas de la estación de ciclones, las fechas de inicio de las respectivas etapas serán 
aproximadas. Debemos tener en cuenta que en la mayoría de los océanos pueden darse 
ciclones tropicales fuera de la época establecida, por tanto deberemos prestar mucha 
atención cuando empecemos cada etapa del viaje durante el inicio o final de la estación 
de ciclones. 
 

                                                                                                                                                                          
Baguío: En Filipinas. 
Willy-willies: En el norte de Australia. 
 
11

 También denominadas estaciones de ciclones: Es el periodo de tiempo que se repite cada año y durante 
el cual existe el riesgo de que una zona determinada sea afectada por un ciclón. 
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Fig.7: Gráfico de frecuencia por meses de las tormentas tropicales y huracanes 
sucedidos en los últimos cien años en el Atlántico Norte. 

                  Fuente: http://mysciencespace.com/hurricane/strike_es/text/htc_desc.htm 
 

 
Fig.8: Gráfico de frecuencia por meses de las tormentas tropicales y ciclones 
sucedidos en los últimos cien años en el Pacífico Este. Fuente: 
http://mysciencespace.com/hurricane/strike_es/text/htc_desc.htm 

 

Además de su movimiento circular, las tormentas tropicales tienen un movimiento de 
traslación. En el hemisferio norte el movimiento al inicio de su recorrido es en dirección 
WNW, a medida que alcanzan latitudes más altas las tormentas se mueven hacia el N y 
después hacia el NE. En el hemisferio sur el movimiento inicial es en dirección WSW y 
a medida que se acercan a la latitud 20ºS giran hacia él SE. 
La velocidad a la que una tormenta tropical se desplaza es normalmente de 10 nudos. Al 
atravesar el cinturón de altas presiones12 entra en periodo más lento, para acelerar 
después, pudiendo llegar a alcanzar los 30 nudos según se va acercando al frente polar13. 
Cuando chocan con tierra se rompen gradualmente causando muchos daños. En 
ocasiones la tormenta tropical se mueve de forma impredecible y su dirección es casi 
desconocida. Pueden formar diferentes curvas de dirección, cruzando su propia 
trayectoria anterior y haciendo así imposible cualquier táctica de escape, como sucedió 

                                                           
12

 En el ecuador debido a la verticalidad de los rayos solares el aire se calienta en una mayor proporción y se 
eleva  hasta una cierta altura (zona de bajas presiones). A partir de ese nivel se desplaza horizontalmente hacia 
latitudes mayores donde por acumulación de masa comienza a descender alrededor de los 30º de latitud (zona o 
cinturón de altas presiones) regresando al ecuador a través de los niveles inferiores (vientos alisios). 
 
13El frente polar se produce por la colisión de aire cálido procedente de los anticiclones subtropicales con el aire 
frío procedente de los anticiclones polares. En verano se desplaza hacia latitudes mayores y en invierno latitudes 
menores. 
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con el huracán Carry, en 1957. Éste fue famoso por la fatalidad que supuso su errática 
trayectoria para el buque escuela alemán Pamir. 

 

                                               Fig.9: Imagen del buque escuela Pamir. 

 

 

Fig. 10: Representación de las trayectorias descritas por los ciclones, desde del año 1985 al 2005. 

Fuente: NOAA 

Un barco situado en el camino de una tormenta tropical, concretamente en su centro, 
está en evidente peligro. El viento permanece constante en dirección hasta estar en el 
ojo de la tormenta, entonces, tras una breve calma, el viento regresa desde la dirección 
opuesta, posiblemente con mayor violencia, creando mares duros y confusos. Cada 
tormenta tropical o Ciclón tiene dos lados, o semicírculos, llamados semicírculo 
navegable y semicírculo peligroso.  
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Semicírculo manejable                             

                              

                                                                                                 Semicírculo peligroso 

Fig.11: Táctica de evasión para tormentas tropicales en el hemisferio norte. Fuente: 

http://08pc10.es/08vdmr/vdmr08/vdm0256.htm 

La figura anterior representa la táctica a seguir por un velero para afrontar y si fuera  

posible escapar de una tormenta tropical en el hemisferio norte (apreciamos en las 

flechas el sentido de giro anti horario). En esta situación cuando se encara el viento, el 

centro de la tormenta se encuentra a 90º y 135º a la derecha del observador. Si el viento 

rola en sentido horario es decir se desplaza hacia la derecha, el barco está en el 

semicírculo peligroso. En cambio, si se aprecia que el viento rola en sentido anti 

horario, es decir hacia la izquierda, se asocia con el barco se encuentra en el semicírculo 

manejable. Si la dirección del viento es constante, su fuerza aumenta y el barómetro cae, 

significa que el barco está exactamente en el camino o trayectoria de la tormenta. Si la 

dirección no cambia pero su intensidad decrece y el barómetro sube suavemente, el 

barco se encuentra justo detrás del centro de la tormenta. 

La táctica aceptada por lo general por los barcos que se encuentran en la ruta de una 
tormenta tropical es:  

Estando en semicírculo anterior peligroso debería hacer una bordada por la amura de 
estribor manteniendo el viento en ese cuadrante, después debería mantener el viento por 
la aleta de estribor. 
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Estando en el semicírculo anterior manejable debería hacer una bordada por la amura de 
estribor manteniendo el viento en ese cuadrante, después debería mantener el viento por 
la aleta de estribor. 

Estando en  el semicírculo posterior manejable debería mantener el viento por la aleta 
de estribor e ir orzando hasta ceñir, manteniendo el viento por la amura de estribor. 

Estando en el semicírculo posterior peligroso debía mantener en viento por la amura de 
estribor, orzando a rabiar con el objetivo de escapar de la tormenta o ciclón. 

A finales de enero del presente año ese generó el ciclón WILMA en el suroeste pacífico, 
su paso afectó a Nueva Zelanda y al Reino de Tonga y se convirtió en el primer ciclón 
tropical en todo el planeta en convertirse en un "major" (categoría 3 o superior, en la 
escala de huracanes de Saffir - Simpson).  

El ciclón WILMA generó vientos sostenidos de 140 nudos. Afectó al pequeño Reino de 
Tonga, un país situado al este de Australia y al noreste de Nueva Zelanda, dónde 
precisamente tuvo su mayor afectación, con la categoría 3 en la Isla Norte. 
Afortunadamente los daños ocasionados por el ciclón WILMA fueron materiales, 
decenas de viviendas quedaron dañadas o destruidas y varias hectáreas quedaron 
inundadas. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos. 
 

 

 

 Fig.12: Imagen del ciclón Wilma 

 
 
La detección y seguimiento de las tormentas tropicales ha mejorado mucho con la 
llegada de los satélites meteorológicos. Las estaciones WWV en Fort Collins, Colorado 
y WWVH en Kauai, Hawái, emiten partes horarios de las tormentas tropicales, sus 
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coordenadas, velocidad de movimiento y fuerza del viento. Los avisos de tormenta 
tropical en el océano Atlántico se emiten por la WWV en 2,5, 5, 10, 15 y 20 MHz 8 
minutos después de cada hora. Los avisos para el Pacífico se emiten por la WWVH en 
2,5, 5, 10 y 15 MHz 48 minutos después de cada hora. Con la información obtenida de 
éstas estaciones es posible seguir la ruta de un ciclón que se acerque para proceder de la 
mejor forma para evitarla. En caso necesario, si no disponemos de ésta información a 
través de otros barcos o de las mismas estaciones meteorológicas deberemos 
prepararnos y aplicar las leyes de Buys-Ballot14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Leyes de Buys-Ballot: 

1.- Si nos situamos mirando a barlovento, el mínimo de presión se encontrará a la derecha y un poco atrás (en el 
hemisferio norte), y a la izquierda i un poca atrás (en el hemisferio sur). 
2.- Para obtener una demora centro del ciclón añadiremos 120º a barlovento (en el hemisferio norte), y retaremos 
120º (en el hemisferio sur). 
En el Anexo que encontramos al final del trabajo se amplía la descripción de la Leyes de Buys-Ballot. 

 



19 
 

3.9 Tsunamis 

 
El Tsunami o a también llamado Maremoto es uno de los desastres naturales más 
temidos por la humanidad, y por supuesto uno de los más destructivos. Un tsunami no 
es precisamente un terremoto, sino que el terremoto es una de las posibles causas del 
mismo. Los tsunamis se originan por una fuerza que puede provenir de un terremoto 
producido en el mar o el impacto de un meteorito en el mismo, este hecho hace que se  
desplace una masa de agua que va creciendo en volumen y velocidad, a medida que 
avanza por el océano. Esta no cesa su avance hasta que impacta con una costa, pero 
sigue desplazándose incluso sobre la tierra arrasando ciudades y todo lo que se cruce en 
su camino. 
 
 

 
 

Fig.13: Imagen del Tsunami que tuvo lugar en Japón el 11 de marzo de este 
año. Fuente: http://www.absolutjapon.com/terremoto-afecta-gravemente-al-
turismo-en-japon/terremoto-tsunami-japon/ 

 

Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales 

producidas por el viento. La energía de un maremoto depende de su altura y de 

su velocidad. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de 

la cantidad de picos que lleve el tren de ondas15. Es frecuente que un tsunami que viaja 

grandes distancias, disminuya la altura de sus olas, pero mantenga su velocidad, siendo 

una masa de agua de considerable altura que arrasa con todo a su paso hacia el interior 

de la costa. 

Los tsunamis suceden en el océano Pacífico generalmente. En Hawái han sufrido seis 
tsunamis en los últimos cincuenta años. Parece ser que el tsunami más devastador 

                                                           
15

 El tsunami que tuvo lugar en el océano Índico en el año 2004 arrolló la costa con 7 picos enormes y 
muy anchos. 
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ocurrió en diciembre del 2004, el cual provocó la muerte de 230.000 personas, afectó a 
una gran zona del océano Índico desde Tailandia hasta Somalia. La mayoría de las 
víctimas se registraron en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y las islas Andamán,  que 
eran las más próximas al epicentro del terremoto.  

Una de las grandes noticias de este año es la catástrofe generada por el terremoto y el 

tsunami sufrido en Japón. Un terremoto destructivo de magnitud 8,8 en la escala Richter 

sacudió la costa noreste de Japón, provocando un tsunami con olas de hasta diez metros 

que alcanzaron la ciudad de Sendai, donde el agua arrasó con todo a su paso, incluyendo 

casas, coches, barcos y granjas, incluso edificios. La repercusión más negativa es que en 

el noreste del país, las autoridades niponas declararon la emergencia nuclear después de 

que la central nuclear de Fukushima se viese dañada por el seísmo16.  

 

3.10 Corrientes 

 
Las corrientes se dan en todas las profundidades de los océanos, pero las únicas que 
tienen un interés real para el tripulante de un barco pequeño son las corrientes de 
superficie. Dado que la causa principal de las corrientes de superficie es la dirección del 
viento, hay una relación estrecha entre sus direcciones y la del viento predominante. 
Vientos constantes, como los alisios, crean algunas de las corrientes más constantes, 
aunque no sigan siempre la misma dirección que el viento que las ha generado. Como 
en el caso de los vientos, la rotación de la Tierra también tiene su efecto en las 
corrientes, por esto en el hemisferio norte las corrientes fluyen en sentido horario, 
mientras que en el hemisferio sur generalmente lo hacen en sentido anti horario. 
Será necesario realizar un estudio de las corrientes que encontraremos en cada etapa de 
la ruta preestablecida. Debemos tener en cuenta que existen zonas con intensidades de 
corriente elevadas, como por ejemplo en la corriente del Estrecho, dónde se pueden 
alcanzar valores entre 2 y 4,5 nudos. 
 

                                                           
16 Hubieron importantes fugas de radioactividad. En la sala de control del reactor número 1, se registraron 
niveles de radiactividad 1.000 veces superior al normal. Según las autoridades el terremoto y tsunami han 
causado 9.500 muertos y 15.700 desaparecidos hasta el momento. 
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Fig.14: Mapa mundial de las principales corrientes marinas.  
Fuente: http://www.ritmodominicano.com/wiki.php?title=Corriente_marina 

 
 

3.11 El niño 

 

Es el nombre que recibe una corriente, que tiene lugar ciertos años a lo largo de la costa 
oeste de América del Sur, en los años recientes ha ganado renombre internacional, por 
lo que es tratado como un fenómeno global. Su nombre proviene del hecho de que en 
algunos años, una corriente hacia el norte, la corriente de Perú, se invertía por una 
corriente cálida hacia el sur, y como sucedía en Navidad, se le llamó el Niño por el niño 
Jesús. Los cambios de clima provocan caos en la región, pero no fue hasta la 
devastación provocada por el Niño de 1982-1983 y luego en 1997-1998 que se 
estableció la implicación global de este fenómeno natural. Con estos estudios, es posible 
hoy en día predecir cuándo se puede esperar un Niño, pero aun así nadie puede predecir 
cuánto durará, ya que el Niño puede estar activo sólo un año, o dos consecutivos como 
ha sucedido en varias ocasiones. Los mecanismos que causan dichas alteraciones 
meteorológicas ya no son un misterio y el Niño va revelando sus secretos. 
La aparición de El Niño provoca de debilitación de los alisios, que puede ocasionar 
vientos del oeste en el área ecuatorial. Al desaparecer los alisios, el agua fría no puede 
aflorar por falta de movimiento. Afecta dando un aumento de la temperatura del agua 
del mar en el Pacífico Sur que en algunas zonas puede llegar a ser de 5ºC. Una 
consecuencia es el incremento de la actividad ciclónica en el Pacífico en general y 
especialmente en la mitad oriental, ocasionando en ocasiones lluvias torrenciales que 
pueden ocasionar graves destrozos, particularmente si se dan el regiones donde no suele 
llover en esa época y con dicha intensidad. 
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Fig.15: Imágenes del Océano Pacífico en diciembre del 1997 y 2002, en los que se  manifestó el 
Niño. Al oeste del norte de Suramérica podemos apreciar una zona con temperaturas más altas que 
en el resto del Océano. 

 
En el 2009 hubo una manifestación del Niño que se deshizo en la primera mitad del 
2010, este fue menos activo que en las anteriores ocasiones. 
Actualmente es imposible predecir cuándo ocurrirá un nuevo Niño, en el siglo XX hubo 
28 manifestaciones, o sea que haciendo un promedio se puede esperar que el Niño 
ataque cada tres o cuatro años. En principio, en una navegación durante un periodo de 
El Niño, o cerca de él, hay que evitar la estación de ciclones, y si es posible hay que 
intentar pasar el periodo crítico17 fuera del Pacífico tropical. 
 

3.12 Calentamiento global 

 
Ha habido un cambio en el clima de la pasada década. Es difícil responsabilizar al 
calentamiento global, ya que para ser el causante deberíamos estudiar el fenómeno 
durante un periodo de tiempo mucho más largo. Pero lo que si se ha comprobado es que 
en la última década ha habido un incremento de tormentas violentas, las estaciones 
actuales así como las áreas afectadas por tormentas tropicales están bastante menos 
definidas que en el pasado18, así como las lluvias torrenciales e inundaciones, ausencia 
de alisios constantes incluso en aquellas rutas fiables como la de Sur-África a Santa 
Helena y una evidente reducción del casquete polar19. Este fenómeno no está 

                                                           
17 Temporada de ciclones. 
18 El huracán Catarina que se formó frente a la costa de Brasil en marzo de 2004 y el huracán Delta que 
afectó a las islas Canarias a final de Noviembre de 2005, ocurrieron en áreas donde antes no se habían 
registrado tormentas tropicales.  
19 El casquete polar ártico es el conjunto formado por el hielo a la deriva y las banquisas, y se encuentra 
en el Océano Ártico (océano Glacial Ártico). 
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reconocido claramente por nuestra sociedad, aún menos por algunos políticos y 
empresarios. Muestra de éllo es el nulo resultado obtenido en la XV Conferencia 
Internacional sobre el Cambio Climático que se celebró en Copenhague, Dinamarca, en 
diciembre de 2009. En la cual no se llegó a ningún acuerdo de compromiso para reducir 
la emisión de gases a la atmósfera. 
Aunque algunos políticos no estén de acuerdo con las predicciones elaboradas por 
meteorólogos en los últimos años, debemos reconocer que las pautas del clima están 
cambiando y no hay ninguna escusa para no tomarse en serio el calentamiento global. 
Esto afecta directamente a los marinos de barcos pequeños, por esto merece la pena 
tomarse en serio estas advertencias y ser aún más cautelosos de lo que debíamos serlo 
antes. 
 

4 Derrota meteorológica y oceanográfica 
 
Para realizar este viaje, debemos tener muy presente, que gran parte de la derrota a 
seguir se realizará navegando a vela y por tanto la fuerza propulsora principal será el 
viento. Para ello debemos hacer un previo estudio meteorológico y oceanográfico de las 
zonas dónde planificamos realizar de cada una de las etapas. Esto nos permitirá conocer 
los vientos y las corrientes que nos encontraremos en cada una de ellas así cómo las 
temporadas de ciclones, que nos marcaran las fechas de inicio de cada etapa. 
Para realizar dicho análisis distinguiremos 3 grandes zonas por las que vamos a navegar. 
Mediterráneo occidental, Atlántico Norte y Pacífico Sur. 
 

4.1 Condiciones predominantes del Mediterráneo Occidental 

 
La mayoría de los temporales y lluvia se dan en invierno, en verano pueden darse 
algunas tormentas aisladas. Las condiciones locales varían considerablemente, a veces 
con fuertes vientos y borrascas que son resultado de fenómenos locales y no de los 
patrones meteorológicos generales.  
En verano, el Mediterráneo Occidental  está bajo la influencia del área de altas 
presiones del Atlántico, centrada en las Azores. 
Como norma, las depresiones se mueven por el Mediterráneo de Oeste a Este, hecho 
que se da especialmente en las depresiones de invierno. Los vientos más comunes en 
esta zona llegan del sector norte. 
Cerca de la costa el clima está influenciado por la orografía. Las condiciones locales 
varían mucho, cualquier viento reinante suele ser más ligero cerca de la costa, mientras 
que las brisas terrales y  marinadas tienen más efecto. 
Las borrascas locales son más fuertes donde la costa es montañosa y el viento suele 
acelerarse por los valles. 
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4.1.1 Mistral 
Es un viento frío y seco del NW, es el viento más frecuente en el Mediterráneo 
Occidental. Sopla con fuerza en el golfo de León, es más normal que lo haga en 
invierno, suele durar entre tres y seis días y va acompañado de cielos limpios.  
 
 

4.1.2 Vendaval 
Este es un viento fuerte del SW que sopla entre el norte de África y la costa española, 
normalmente a finales de otoño o principios de primavera. Estos vientos, no duran 
mucho, pueden alcanzar fuerza de temporal y están asociados a depresiones que cruzan 
España o el sur de Francia. Están asociados a rachas y tormentas y son menos fuertes 
cerca de la costa africana y en la costa NE de España. Son mucho más fuertes cuando se 
acanalan por el estrecho de Gibraltar. 
 

4.1.3 Levante 
Estos vientos del E soplan en la costa española, pudiendo alcanzar fuerza de huracán en 
primavera (febrero-mayo) y en otoño (octubre-diciembre). 
El levante se forma cuando se sitúa una depresión entre Baleares y el norte de África, 
normalmente cuando hay una zona de altas presiones sobre el norte del continente 
europeo.  
El levante es más común en la costa central española y puede continuar hacia el 
estrecho de Gibraltar, dónde se acanala y aumenta su fuerza. El levante trae lluvia que a 
menudo es muy fuerte cerca de la costa, mientras que el largo fetch20 puede provocar 
mar gruesa. 
 

4.1.4 Gregal 
Este suele ser un fuerte viento del NE. Sopla desde zonas de altas presiones situadas 
sobre los Balcanes y son muy comunes en invierno, sobre todo en febrero. Estos vientos 
normalmente son fuertes (hasta 30-40 nudos), fríos y producen fuerte oleaje.  
 

4.1.5 Corrientes 
El Mediterráneo pierde más agua por evaporación que la que recibe de los ríos que 
desembocan en él, hecho que provoca la entrada de agua del Atlántico durante todo el 
año. Esta entrada de agua forma una corriente hacia el este, que entra fuerte en el 
Estrecho de Gibraltar  y a lo largo de la costa norteafricana, dónde tiene un promedio de 
dos nudos y puede llegar a los cuatro nudos. Como consecuencia de la evaporación, el 
agua del Mediterráneo es más densa que el agua del Atlántico; por tanto se produce una 
corriente de salida en profundidad. 

                                                           
20

 Es la zona o extensión en la que el viento sopla en la misma dirección y con la misma intensidad. 
Cuanto mayor sea la zona fetch mayor será la altura del oleaje. 
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Exceptuando la corriente entrante por la costa norteafricana, las corrientes reales son 
muy variables y están influenciadas por la dirección y fuerza de los vientos locales. 
 
 

 
Fig.15: Esquema representativo de las Corrientes del Mar Mediterráneo y Mar Negro. 
Fuente: http://corrientescircularesproyecto.blogspot.com/ 
 

 

4.2 Condiciones predominantes del Atlántico Norte 

4.2.1 Los alisios  
Los Alisios del nordeste Atlántico se extienden en una amplia franja al norte del 
ecuador, abarcando desde la costa occidental de África hasta el mar Caribe. La mayor 
parte del año soplan al sur del anticiclón de las Azores que se encuentra en la latitud 30º 
N. 
El límite norte de los alisios está aproximadamente en la latitud 25ºN en invierno. 
Debemos tener presente que este límite puede variar, por ello debemos tenerlo en cuenta 
a la hora de realizar la navegación entre las etapas de Canarias, Cabo Verde y el Caribe. 
Debemos estar seguros de estar navegando con los alisios antes de dar rumbo oeste, 
normalmente en la latitud de Cabo Verde encontramos los alisios del NE bien 
establecidos. 
La constancia de los alisios mejora en los meses de invierno, como también su fuerza. 
La fuerza promedio es 3-4 en la escala Beaufort, aunque pueden alcanzar fuerza 6 
incluso 7 entre los meses de enero a marzo. Aunque en los meses de invierno son más 
regulares, hay años en que se encuentran a latitudes más bajas de lo normal y es posible 
que naveguemos la mitad de la distancia hasta el Caribe sin tener vientos constantes. 
Otra variación regional de los alisios del NE es el harmattan, que es un viento cálido y 
seco, originado por los alisios del NE que soplan sobre los desiertos de África y llegan 
al mar cargados de polvo. Se encuentran cerca de la costa africana y llegan a alcanzar 
una buena distancia mar a dentro alrededor de la latitud 20ºN. Reducen 
considerablemente la visibilidad y normalmente los encontramos de noviembre a 
febrero. 
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4.2.2 La Zona de Convergencia Intertropical 
El área abarcada por los alisios depende de la posición de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT) o también llamada zona de calmas. 
El ancho de las calmas es variable y está entre las 200 y 300 millas, aunque tiende a ser 
más ancho cerca de las costas africanas y más estrecho cerca de las costas brasileñas.  
La zona de calmas es más propensa a tormentas y borrascas en la parte este que en la 
parte oeste. Se caracteriza por tener calmas o vientos ligeros variables alternando 
chubascos borrascosos y tormentas. 
  

4.2.3 Corrientes 
Las corrientes del Atlántico Norte, forman parte de un gran sistema que se mueve en el 
sentido de las agujas del reloj y que ocupa todo el océano al sur de la latitud 40º. Los 
alisios del NE crean la corriente ecuatorial del norte, que se establece desde el oeste de 
Cabo Verde hasta el Caribe. Desplazándonos al norte nos encontramos la corriente 
subtropical del norte que es aún más débil. Una parte de la corriente ecuatorial del norte, 
entra en el mar Caribe mientras que otra rama entra hacia el norte entre las Antillas 
Menores y se la conoce como la corriente de las Antillas. La intensidad de esta corriente 
varía desde medio nudo hasta dos en algunas partes. 
El principal motor de la circulación en el Atlántico es la corriente del Golfo, que aunque 
parezca extraño no se origina en el Golfo de México sino que es una prolongación de la 
corriente ecuatorial del norte. La ancha franja de aguas calientes va por la costa este de 
América del Norte hasta que se encuentra con la corriente fría de Labrador, que la 
fuerza a seguir una dirección hacia el este. Cerca de la longitud 45ºW disminuye su 
fuerza y continúa hacia el este como la corriente del Atlántico Norte. 
En la parte este del océano las corrientes están menos definidas, la corriente del 
Atlántico Norte se despliega en varias direcciones para formar la parte sur de la 
corriente de las Azores y más hacia el este la corriente de Portugal. Esta corriente se 
establece en la Península Ibérica con una rama dirigida hacia el estrecho de Gibraltar y 
el Mediterráneo, mientras que la otra se dirige hacia el SW siguiendo la costa africana 
hasta convertirse en la corriente de Canarias. Al final esta corriente gira hacia el oeste 
para reunirse con la corriente ecuatorial del norte, completando así el recorrido en 
sentido horario de las corrientes del Atlántico Norte. 
 

4.2.4 Tormentas tropicales 
Hay una gran zona en el oeste del Atlántico Norte que se ve afectada por tormentas 
tropicales, que en teoría pueden darse en cualquier época, como los ciclones que en los 
últimos siglos se han registrado en todos los meses del año, aunque son muy raros en 
algunos meses. La estación normal de ciclones es de finales de mayo hasta principios de 
diciembre, la mayor frecuencia se da entre agosto y octubre, con un menor número en el 
resto de la estación. Septiembre tiene la mayor frecuencia, con un promedio de dos 
huracanes por mes en los últimos cien años, aunque algunos años los ciclones 
registrados en septiembre fueron muchos más. De hecho tanto la frecuencia como la 
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intensidad de los ciclones varía mucho de año en año, algunos años ha habido hasta 15 
ciclones, mientras que en otros solamente se ha registrado uno. 
La mayoría de los ciclones nacen en la zona de calmas al oeste de Cabo Verde. 
Normalmente viajan al oeste hacia el Caribe, su trayectoria se mueve en sentido horario 
alrededor de las zonas de altas presiones. El área más afectada por los ciclones es la 
caribeña, particularmente al norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, las 
Bahamas, Bermudas, el golfo de México y Florida.  
Los últimos meses de la estación de ciclones son peligrosos para navegar por el Caribe, 
ya que en septiembre y octubre son normalmente de desarrollo local y los avisos se dan 
con poca antelación.  
 

4.3 Condiciones predominantes del Pacífico Sur 

4.3.1 Los Alisios del Sureste 
Los alisios del SE soplan al norte de la zona de las altas presiones que se encuentra en 
los 30ºS. En la zona próxima a la costa de América del Sur, los alisios soplan del S y 
SE, conforme se adentran en el océano soplan del E. En el área cercana a Australia 
vuelven a tomar dirección SE. Durante el verano austral, de noviembre a abril, son 
menos constantes. El promedio de velocidad de los alisios del SE es de 15 nudos, 
aunque en algunas zonas puede aumentar hasta 20 ó 25 nudos. Los alisios del SE del 
Pacífico Sur no son tan constantes y regulares como los de otros océanos. Solamente 
durante los meses de junio y julio se encuentra una franja continua de vientos constantes  
por todo el océano. 
Los alisios reforzados traen más viento de lo esperado. Este fenómeno normalmente se 
da al sur de los 10ºS y depende de la localización y la intensidad de la alta del Pacífico 
Sur.  
El límite S de los alisios del sur se mueve considerablemente hasta unas 300 millas y el 
límite norte está situado  al norte del ecuador excepto al oeste del océano. El límite 
norte de los alisios de SE forma una curva que tiene su máximo en los 5ºN en enero y 
9ºN en julio. El límite más bajo se encuentra en los 18ºS.  
 

4.3.2 Zona de Convergencia Intertropical 
El límite norte de los alisios del SE depende de la posición de la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT) que está al norte del ecuador. En la mitad occidental del océano, se 
desplaza hacia el hemisferio sur desde noviembre hasta abril, llegando más al sur en 
febrero, en pleno verano austral. El movimiento de la ZCIT es más pronunciado en las 
proximidades de Australia y Papúa Nueva Guinea, donde la franja de calmas puede ser 
más ancha. En promedio, tiene unas 150 millas de ancho, pero en algunos lugares puede 
tener el doble mientras en otros puede ser inexistente. Las condiciones meteorológicas 
dentro de la zona son las típicas de las zonas de calmas ecuatoriales, con calmas o 
vientos ligeros variables alternando chubascos borrascosos y tormentas. En las calmas 
del Pacífico Occidental estas condiciones son más extremas que en otros lugares debido 
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al gran ángulo con que los alisios del SE y los monzones del NW se encuentran en esa 
área. 
 

4.3.3 Vientos variables 
Entre el límite sur de los alisios del SE y el límite norte de los vientos del oeste, hay una 
zona de vientos variables de fuerza moderada. Esta franja de vientos variables se 
extiende desde 25ºS hasta 40ºS en verano y desde los 20ºS hasta los 30ºS en invierno. 
La franja no se extiende en todo el océano y su posición también varía según el año. Al 
este de los 85ºW aproximadamente, los vientos dominantes son del S o SE, y son una 
prolongación de los alisios del SE. La fuerza y dirección de estos vientos variables 
puede variar mucho, aunque tienden a ser más fuertes en latitudes más altas. 
 

4.3.4 Corrientes 
La principal circulación de corriente en superficie en el Pacífico Sur es anti horaria. La 
corriente Sur ecuatorial tiene su límite norte entre 1º y 5º N dependiendo de la estación 
del año. La parte central de esta corriente se encuentra más al norte del ecuador durante 
el verano austral y justo al norte del ecuador en invierno. Disminuye de fuerza a partir 
de los 6º S, manteniendo su dirección oeste. Entre las latitudes 6ºS y 20ºS, esta corriente 
más debilitada se conoce como la corriente Subtropical del Sur. 
Existe un flujo SW al oeste de las islas de  Tuamotú, Tonga y Fiyi. Cuando naveguemos 
por estas zonas deberemos prestar mucha atención a las impredecibles corrientes 
locales. 
En el mar de Tasmania, entre Australia y Nueva Zelanda, la corriente generalmente es 
variable, aunque tiende a ser del E. 
 

4.3.5 Tormentas tropicales 
Entre diciembre y abril, una gran área del Pacífico Sur se ve afectada por ciclones. La 
mayor frecuencia ha sido registrada de enero a marzo. El área más afectada es la situada 
al sur de los 8ºS y 10ºS aproximadamente al oeste de los 140ºW, en un amplio cinturón 
que se extiende entre las Marquesas y el estrecho de Torres. En algunas zonas, como en 
el mar del Coral, en ocasiones se han registrado tormentas tropicales fuera de la estación 
de ciclones. Los meses más peligrosos son de diciembre a marzo, cuando pueden 
desarrollarse tormentas tropicales en el mar del Coral o en el golfo de Carpenteria que 
pueden transformarse en ciclones. 
Debido a los cambios en el clima debemos saber que la estación de tormentas tropicales 
en todo en océano Pacífico Sur tropical se considera que ahora dura más y que se puede 
extender desde mediados de noviembre a finales de mayo, o incluso a principios de 
junio en la parte occidental del océano. 
 



29 
 

5. Planificación de la ruta 
 
Algunos viajes empiezan como un sueño, pero acaban como una pesadilla, debido a la 
falta de planificación y a una preparación inadecuada. Por esto, cuando se planifica un 
viaje de altura, lo más importante es aprovechar bien los vientos favorables y las 
condiciones meteorológicas, eligiendo un rumbo conveniente que minimice las 
posibilidades de encontrar mal tiempo. El objetivo más importante de la planificación 
de la ruta es estar en el lugar correcto en el momento correcto. De la misma manera, se 
debe hacer todo lo posible para evitar estar en el lugar equivocado en el momento 
equivocado.  
Al planificar el viaje debemos intentar aprovechar al máximo los vientos favorables y 
las corrientes, para evitar encontrarnos con un situación desfavorable o incluso 
peligrosa. Un barco de crucero de altura en principio está construido para ser capaz de 
aguantar una tormenta de grado medio y según hemos podido informarnos los 
temporales violentos son poco frecuentes mientras dura la temporada de navegación 
segura. 
Lo más pronto para cruzar el Atlántico siguiendo la ruta de los alisios del NE es la 
segunda mitad del mes de noviembre, ya que esta salida asegura que se recalará en una 
de las islas del Caribe antes de Navidad al inicio de la temporada segura. Aunque 
debemos saber que, las probabilidades de encontrar mejores vientos son mayores más 
entrado el invierno, y algunas de las travesías más rápidas se han registrado entre enero 
y marzo. Después de uno o dos meses en el Caribe Oriental hay que pasar el canal de 
Panamá en febrero o principios de marzo. Esto evitará llegar a las Islas Marquesas antes 
de finales de marzo cuando las islas de la Polinesia Francesa se pueden ver afectadas 
por ciclones tropicales. Debido al poco tiempo disponible, hay que abandonar Tahití a 
primeros de junio para llegar a las Fiyi en julio. Como estos son los meses en que los 
alisios del SE son más constantes, podremos realizar estas largas travesías con buena 
velocidad. El tramo Fiyi-Nueva Zelanda se deberá realizar en Agosto, para después en 
setiembre realizar el tramo Nueva Zelanda-Nueva Gales del Sur (Australia) y llegar a 
mediados de octubre, ya que la temporada de ciclones para el NE de Australia comienza 
en Noviembre, de esta forma dejaremos margen suficiente para llegar aún dentro de la 
época “no peligrosa”. 
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5.1 Etapas 

5.1.1 Etapa nº1: Barcelona (Masnou) – Cádiz (Puerto Sherry) 
 
Una vez preparados barco y tripulación deberemos esperar a tener un parte 
meteorológico favorable, es decir, evitar sobretodo salir en medio o antes de la llegada 
de un temporal, sobre todo si este es del SW, para evitar navegar con mar y vientos de 
proa. Si hubiera un frente que nos enviará vientos del E o NE, aunque estos vientos 
serían favorables debemos tener en cuenta la mar que generan que a veces puede ser 
gruesa, entonces esperaríamos a que mejorara el tiempo para tomar la salida.  
Debemos tener en cuenta que en esta etapa podemos tener vientos muy variables, ya sea 
en fuerza cómo en dirección y es probable que debamos navegar una buena parte de la 
etapa a motor. 
 

 
Fig.16: Ruta de la primera etapa. Fuente: Maxsea 

 
En el tramo desde el paso de Baleares hasta el cabo de Gata  deberíamos tener vientos 
favorables. En este punto se hace más notable una corriente contraria hacia el este, por 
lo cual no deberíamos aproximarnos a la costa del continente demasiado pronto. 
Únicamente deberíamos aproximarnos a la costa española después de pasar el cabo de 
Gata, porqué la corriente hacia el este es más fuerte cuando nos aproximamos a este 
cabo. Después la ruta sigue cerca de la costa española para evitar la fuerte corriente de 
mar adentro. Si en la aproximación a Gibraltar nos encontramos vientos fuertes del 
oeste es mejor buscar refugio en uno de los puertos de la Costa del Sol para esperar un 
cambio, en lugar de seguir navegando con viento y corriente contrarios a nuestro rumbo.  
 
La distancia mínima entre África y Europa en el estrecho de Gibraltar es de siete millas 
y media. El dispositivo de separación de tráfico recorre las 35 millas del Estrecho, el 
tráfico hacia el oeste navega por el carril norte y el del este por el carril sur. Los barcos 
pequeños suelen usar los carriles en la parte más cercana a la costa. Debemos tener 
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mucha precaución y sobre todo por la noche si nos acercamos a la costa, porque 
podemos encontrar redes de pesca en medio de nuestra ruta. Estas redes pueden estar 
varias millas mar adentro e incluso se han llegado a calar en la zona de separación del 
tráfico entre medio de los dos carriles. Las redes suelen estar marcadas con luces 
pequeñas por lo que son difíciles de ver a distancia. 
Otro riesgo a tener en cuenta son los remolinos, los más fuertes  se dan en la parte norte 
que se extiende desde el SW del cabo del Trafalgar. El viento contra la marea puede 
generar mares duros al oeste de Tarifa con viento de levante, y al este de Tarifa con 
viento de poniente. El principal problema es la intensidad de las corrientes y su 
imprevisibilidad. Hay una corriente permanente hacia el este de aproximadamente dos 
nudos en todo el Estrecho, más fuerte en el centro y más débil en las orillas. En medio 
del estrecho la corriente del este se establece aproximadamente en el momento de la 
marea alta de Gibraltar y la corriente contraria seis horas más tarde. La hora de marea 
alta de Gibraltar se puede pedir por VHF a Tarifa Radio. Por si fuera necesaria una 
entrada en puerto debemos saber que todas las marinas de Gibraltar mantienen la 
escucha por el canal 71 de VHF. A medida que nos alejamos del Estrecho y damos 
rumbo a Cádiz, el efecto de la corriente desaparecerá así como el tráfico. 
Está prevista una entrada en puerto, que en principio se realizará en Puerto Sherry 
(Cádiz), con la intención de cargar combustible para la próxima etapa, comprar víveres 
y reparar si hubiera alguna avería.  
 
 
 

 
Fig.17: Estrecho de Gibraltar. Fuente: Maxsea 
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                                     Fig.18: Recalada del puerto de Cádiz. Fuente: Maxsea 

 
 
 

 
Fig.19: Cuadro de rumbos, distáncias y waypoints de la 1ª etapa 

 
 
 
Mejor período: De Mayo a Septiembre 
Cartas: BA: 2717 o US: 301 
Derroteros: BA: 45 o US: 130, 131 
Guías Náuticas: Straits Sailing Handbook. Adlard Coles Book of Mediterranean 
Cruising. Rod Heikell  
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5.1.2 Etapa nº2: Cádiz (Puerto Sherry) – Canarias (Puerto de la Luz) 
 
 

 
Fig.20: Ruta de la 2ª etapa Cádiz-Canarias. Fuente: Maxsea 
 

 
Desde Puerto Sherry nos dirigiremos a las Islas Canarias, concretamente realizaremos la 
recalada en la isla de Gran Canaria. El puerto al cual nos dirigiremos es Puerto de la 
Luz, en Gran Canaria, situado en La Isleta, con su característica joroba, es un buen 
punto de recalada. El waypoint establecido se mantiene alejado de todos los peligros, 
incluyendo la roca de El Roque, frente a la punta El Nido. Dos millas y media más al 
sur está la entrada al puerto de Las Palmas. Deberíamos dirigirnos al muelle deportivo 
situado en la zona SW del gran puerto comercial. Un nuevo rompeolas protege la 
marina por el norte y los barcos visitantes suelen amarrarse a lo largo del muelle del 
rompeolas del este o en uno de los pontones cercanos al rompeolas del norte. Los barcos 
entrantes deberían amarrarse antes en la gasolinera de Texaco, o en caso de emergencia 
ponerse en contacto con el control del puerto por el canal 12 de VHF. 
En Canarias las condiciones de navegación suelen ser buenas. De junio a septiembre los 
vientos reinantes del norte y las corrientes favorables habitualmente generan excelentes 
condiciones de navegación. En mayo y septiembre los vientos son menos constantes, 
aunque su dirección dominante sigue siendo del norte. Noviembre presenta una mayor 
presencia de vientos de otras direcciones, pero los vientos del cuadrante norte siguen 
siendo predominantes. No habría que dejar esta etapa hacia las Canarias para cuando 
esté muy avanzada la estación, porqué después de octubre se pueden encontrar en este 
tramo vientos fuertes del SW con mares duros. 
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Fig.21: Puerto de la Luz, Gran Canaria. Fuente: Maxsea 

 
 

 
 Fig.22: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondientes a 
la 2ª etapa 

 
 

Mejor Período: De Mayo a Agosto 
Tormentas tropicales: Ninguna 
Cartas: BA: 4104 o US: 104  
Derroteros: BA: 1, 67 o US: 131, 143 
Guías Náuticas: Atlantic Islands, Azores, Canarias, Madeira  y Cabo Verde 
RCC Pilotage Foundation Anne Hammick. 
 

 

5.1.3. Etapa nº3: Canarias (Puerto de la luz) - Cabo Verde (Mindelo) 

 
Durante los meses de invierno, desde mediados de diciembre o principios de enero hasta 
abril, los alisios del NE soplan fuerte entre Canarias y Cabo Verde. Se puede hacer una 
travesía rápida ayudándonos por la corriente Canaria del SW que se une a la corriente 
Norecuatorial cerca de las islas. La visibilidad cerca de las islas de Cabo Verde es a 
menudo escasa, ye sea por las calimas o por el harmatán cargado de polvo que sopla en 



35 
 

invierno, a veces puede reducir la visibilidad hasta 3 o 4 millas. En Octubre y 
noviembre, los vientos entre Canarias y Cabo Verde son menos constantes en dirección, 
aunque los alisios del NE se establecen a medida que nos acercamos a la latitud de Cabo 
Verde, sobre los 16ºS.  
 
 

 
Fig.23: Ruta de la 3ª etapa Canarias-Cabo Verde. Fuente: Maxsea 
 

 
Por tanto sabemos que, debemos partir de Canarias a partir de Diciembre, bajar latitud 
hasta Cabo Verde, una vez en aguas de Cabo Verde ya podremos dar un rumbo casi 
Oeste hacia las Antillas en este caso hacia Barbados, donde los alisios pueden tomar una 
componente más este. 
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Fig.24: Recalada del puerto de Mindelo. Fuente: Maxsea 

 

 
Fig.25: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 3ª etapa 
 

Mejor Período: De Octubre a Mayo 
Tormentas tropicales: Ninguna 
Cartas: BA: 4104 o US: 120 
Derroteros: BA: 1 o US: 143 
Guías Náuticas: Atlantic Islands. 
 
 

5.1.4 Etapa nº4: Cabo Verde (Mindelo) –Barbados (Carlisle Bay) 
 
Colón fue el primero en observar que las islas de Cabo Verde eran  un mejor punto de 
recalada que las Canarias para aprovechar los alisios en la travesía del Atlántico, y así lo 
hizo en su tercer viaje al Caribe. Esta etapa es una ruta clásica de los alisios y ha sido 
realizada por gran variedad de barcos desde hace 500 años. Aunque en estos años se ha 
ampliado el conocimiento sobre los vientos predominantes y sobre la previsión 
meteorológica, las rutas sugeridas por Colón como resultado de sus cuatro viajes al 
Caribe son aún válidas y difícilmente mejorables.   
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Fig.26: Ruta de la 4ª etapa Cabo Verde-Barbados. Fuente: Maxsea 

 
La ventaja de realizar esta etapa no es sólo realizar una travesía del Atlántico más corta 
sino que además las islas de Cabo Verde la mayor parte del año están situadas en el 
cinturón de los Alisios del NE. Al partir de Cabo Verde se espera tener una travesía 
rápida siempre que nuestro rumbo no nos lleve muy al sur, en el área donde los alisios 
son inconstantes.  
La dirección de los alisios del NE va rolando hacia el E a medida que se navega hacia el 
O. Su fuerza no es muy constante pero el promedio esperado es fuerza 4. Aunque 
vientos con fuerza de temporal no son frecuentes en invierno, excepto en borrascas, 
entre diciembre y marzo los alisios pueden soplar con fuerza seis durante días sin parar 
acompañados de las altas olas correspondientes. El oleaje únicamente es regular y en 
dirección constante si el viento ha estado soplando del mismo cuadrante durante un 
largo período, en el caso contrario no es raro el oleaje cruzado en esta etapa, con un 
oleaje de viento sobre otro oleaje generando muchas millas más lejos. Puede llegar a ser 
más incómodo el oleaje que el viento durante toda la travesía. Puede parecer que 
prácticamente ningún viaje se libra de al menos un período de calmas; calmas que 
pueden durar desde unas pocas horas hasta varios días. Suelen ir seguidas por una 
ráfaga de alisios anunciada por una precesión de borrascas. Esta ruta tiene la ventaja de 
estar influenciada por la corriente Canaria y la corriente Norecuatorial que tiene 
dirección SW y W con una intensidad media de medio nudo. Su constancia no es de 
fiar, aunque su dirección sí. 
Una vez se han encontrado los alisios puede ponerse rumbo a nuestro destino, sabiendo 
que en los últimos cientos de millas navegaremos en la latitud del punto de destino. 
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Fig.27: Recalada en Carlisle Bay (Barbados). Fuente: Maxsea 

 
 

 
                     Fig.28: Cuadro de rumbos distancias y waypoints de la 4ª etapa 
 
 

 
Mejor Período: Diciembre-Abril 
Tormentas Tropicales: Junio a Noviembre 
Cartas: BA: 4012 o US: 12 
Derroteros: BA: 1,71 o US: 140, 143, 147 
Guías Náuticas: Cruising Guide to the Windward Islands, Cruising Guide to the 
Leeward Islands. 
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5.1.5 Etapa nº5: Barbados (Carlisle Bay)  - Martinica (Fort de France) 

 
 

 
Fig.29: Ruta de la 5ª etapa Barbados-Martinica. Fuente: Maxsea 

 
 
En esta travesía de 150 millas aproximadamente, nos encontraremos desventados por la 
isla de Barbados durante las primeras 20 millas aproximadamente. Pasado este tramo, 
esperamos tener vientos alisios de entre 15-20 nudos del ENE. La corriente del SW a 
menudo en esta área llega a alcanzar los 2 nudos de intensidad. Al acercarnos al paso 
entre St. Vincent y Martinica, es muy probable encontrarnos con una mar confusa con 
olas de varias direcciones, siendo estas la suma de las olas provocadas por los alisios y 
el rebote o refracción de las mismas al chocar con las costas de barlovento de St. 
Vincent y Martinica. 
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Fig.30: Recalada en Martinica. Fuente: Maxsea 

 
 
 

 

 
Fig.31: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 5ª etapa 
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5.1.6 Etapa nº6: Martinica (Fort de France) -  Margarita (Porlamar) 
 
 

 

Fig. 32: Ruta de la 6ª etapa Martinica-Margarita. Fuente: Maxsea 

 

Esta travesía se beneficia todo el año de vientos favorables y en especial durante el 
invierno. Algunas veces entre enero y marzo, cuando los alisios soplan fuerte, las 
condiciones de navegación pueden ser duras. Deberemos tener en cuenta que nos 
encontraremos con la fuerte corriente Ecuatorial que va hacia el oeste con una 
intensidad de hasta 2 nudos. En esta etapa para llegar a Margarita pasaremos cerca de 
Los Testigos, un grupo de islas rodeadas de bajos y arrecifes, que deben evitarse a 
menos que queramos recalar allí. También pasaremos más peligros en la ruta a 
Margarita, como la isla baja de La Sola. Por ello esta travesía, aunque sea corta debe 
tratarse con la debida precaución.   
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Fig.33: Recalada en Isla Margarita. Fuente: Maxsea 
 
 

 

 
Fig.34: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondientes 
a la 6ª etapa 
 

 
Mejor Período: Diciembre a mayo 
Tormentas tropicales: Junio a noviembre 
Cartas: BA: 4402  US: 400 
Derroteros: BA: 7A, 71  US: 147, 148 
Guías Náuticas: Cruising Guide to Trinidad and Tobago, Cruising Guide to Venezuela 
& Bonaire 
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5.1.7 Etapa nº7: Margarita (Porlamar) – Los Roques (Puerto El Roque) 
 
 

 
Fig.35: Ruta de la 7ª etapa Margarita-Los Roques. Fuente: Maxsea 
 

 
En esta etapa nos encontraremos condiciones muy similares a las de la anterior. Vientos 
alisios del ENE de entre 15-25 nudos, con ligereas variaciones de dirección, la corriente 
SW con una intensidad máxima de dos nudos y olas portantes generadas por los alisios. 
La dificultad en esta etapa será la virada que se efectuará cerca de la isla La Orchilla y 
la aproximación a los Roques así como la misma recalada, tanto la isla La Orchilla 
como las islas del archipiélago de los Roques están rodeados de bajos de coral y bancos 
de arena que se mueven de un año otro según crecen los corales y se mueven los bancos 
de arena por la influencia de las corrientes. Por lo tanto es muy importante tener esto en 
cuenta para no acercarse demasiado a las islas y dejar un amplio margen de seguridad 
que nos permita maniobrar con el viento y la corriente presente. 
 



44 
 

 
Fig.36: Recalada en los Roques. Fuente: Maxsea 
 
 

 
 

 
Fig.37: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a la 7ª 
etapa 
 
 

 
Mejor periodo: De abril a mayo 
Tormentas tropicales: De junio a noviembre 
Cartas: BA: 4402 o US: 402 
Derroteros: BA: 7A o US: 148 
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5.1.8 Etapa nº8: Los Roques (Puerto el Roque)  - Cartagena de Indias 
 
Esta puede ser una travesía muy dura, muchas marinos experimentados describen su 
paso a través del mar Caribe como quizá la parte más dura de su viaje alrededor del 
mundo. Normalmente este caso se da en la estación en que los alisios soplan más fuerte, 
es decir en invierno, de diciembre a marzo. Los alisios constantes empujan las aguas en 
el Caribe Occidental produciendo unas condiciones de mar peligrosas sobre todo para 
una embarcación de pequeña eslora. Muchos barcos han quedado fuera de navegación 
por los encrespados mares de popa, mientras que otros se han perdido en la costa 
Colombiana al ser desviados de su rumbo por la fuerte corriente. 
 

 
Fig.38: Ruta de la 8ª etapa Los Roques-Cartagena de Indias. Fuente: Maxsea 

 
El mejor momento para realizar esta travesía es o entre noviembre y diciembre, cuando 
los alisios aún no soplan con toda su intensidad, o en entre abril y mayo, cuando la 
fuerza de los alisios empieza a disminuir. Los meses de enero hasta marzo, aunque 
libres de tormentas tropicales, son periodos en los que los alisios tienen su máxima 
intensidad, este hecho provoca que las condiciones en el oeste del Caribe no resulten 
cómodas para los barcos pequeños, y en ocasiones pueden llegar a ser peligrosas. 
Pueden esperarse las mejores condiciones tanto a principio como al final de la estación 
de invierno. 
Tras haber sido evitada durante muchos años, Colombia vuelve a estar incluida en los 
planes de crucero y un gran número de barcos visitantes hacen escala allí, especialmente 
en la ciudad histórica de Cartagena. En la aproximación al puerto de Cartagena 
tendremos que navegar con precaución por los peligros que podemos encontrar. Un 
largo canal de 8 millas lleva hacia el norte por el poco calado que hay en la Bahía de 
Cartagena hacia el puerto comercial y las dos marinas. El principal acceso a Cartagena 
es Boca Chica, que es usado por los mercantes. Los yates que usen este canal deben 
contactar con el control del puerto en los canales 14 o 16 de VHF. Boca grande, más 
estrecho, es el canal que usan los yates. La entrada está señalizada con dos boyas pero 
no hay marcas de balizamiento, por tanto evitaremos entrar de noche.  
Como en la mayoría de rutas por el Caribe, las mejores condiciones se encuentran de 
abril a mayo o en noviembre. Dado que esta ruta cruza un área conocida por sus mares 
picados, no debemos salir de los Roques con un viento superior a 30 nudos o si hay un 
pronóstico de viento fuerte. La corriente estará a favor nuestro durante casi toda la 
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travesía hacia Cartagena, teniendo una intensidad de entre 1,5 y 2 nudos, aunque puede 
haber una contracorriente en las últimas 20-30 millas hasta Cartagena. El área alrededor 
de Cartagena está afectada por un violento viento del sur llamado chocosono, que puede 
alcanzar velocidades de 50 e incluso 60 nudos. 
 
 

 
Fig.39: Recalada en Cartagena de Indias. Fuente: Maxsea 
 
 

 

 
Fig.40: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 8ª etapa 
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Mejor Período: De abril a mayo o de noviembre a diciembre 
Tormentas Tropicales: De junio a noviembre 
Cartas: BA: 4402 o US: 402 
Derroteros: BA: 7A o US: 148 
 
 

5.1.9 Etapa nº9: Cartagena de Indias – Colón 
 
 

 
Fig.41: Ruta de la 9ª etapa Cartagena de Indias-Colón. Fuente: Maxsea 

 
Esta etapa está planificada para salir de Cartagena e ir directamente a Colón para cruzar 
el canal de Panamá. Cruzando de esta manera el golfo de Darién hasta la entrada en el 
Canal de Panamá. Esta ruta pasa frente al archipiélago de San Blas y sigue por aguas 
profundas para evitar los mares duros que suelen encontrarse cerca de la costa. El área 
que se cruza no está sometida a tormentas tropicales, aunque su efecto puede notarse si 
un ciclón pasa más al norte. Durante el invierno las travesías por esta ruta están 
afectadas por grandes olas que pueden alcanzar los 3 incluso 4 metros que causan los 
alisios  revolviendo el mar en esta parte del Caribe.  
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Fig.42: Recalada en Colón. Fuente: Maxsea 

 
 

 
Fig.43: Cuadro de rumbos, distancia y waypoints correspondiente a la 
9ª etapa 

 
Mejor Período: De abril a mayo o de noviembre a diciembre. 
Tormentas tropicales: De junio a noviembre 
Cartas: BA: 4402 o US: 402 
Derroteros: BA: 7A o US: 148 
Guías Náuticas: Panama Cruising Guide, Cruising Guide to the Isthmus of Panama. 
 
 

5.1.10 Etapa nº10: Canal de Panamá Colón – Balboa 
 

Las condiciones meteorológicas que se encuentran en el Canal de Panamá son 
impredecibles aunque normalmente son las típicas de un clima tropical con 
temperaturas promedio de 23 ° a 29 ° C  y una humedad relativa que puede ser del 80 
incluso del 100%. La temporada de lluvias afecta a Panamá y al Canal de Panamá entre 
abril y diciembre. 

Es posible que la lluvia o la niebla disminuyan las condiciones de visibilidad 
dificultando notablemente la navegación. Por esta razón es muy aconsejable la 
utilización del radar. 
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Otras dificultades que presenta el Canal son la presencia de grandes rocas y bancos de 
lodo, por esta razón nos encontraremos con varias dragas durante nuestro cruce por el 
canal. 

El agua de lluvia ayuda a mantener los niveles del lago de agua dulce a pesar de que el 
Canal esté delimitado por los océanos Atlántico y Pacífico. Un hecho espectacular es la 
mezcla de agua dulce y agua salada mientras se pasa la exclusa de Gatún, dónde se 
generan remolinos y el agua parece hervir al tener gran cantidad de burbujas. 

 

 

Fig.44: Ruta de la 10ª etapa Colón-Balboa (Canal de Panamá). Fuente: Maxsea 

 

Para iniciar el cruce del Canal de Panamá partiremos de la Marina de Colón o la Marina 
de Jean Paul Orlando, donde podremos preparar el barco y llenar el depósito de Gasoil. 
Para cruzar el canal es necesario realizar las formalidades de inmigración en Panamá y 
obtener un permiso de cruce. A veces debido al fuerte tráfico por el canal es necesario 
esperar 2 ó 3 semanas hasta que nos den paso para cruzarlo.  
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Si tuviéramos que esperar varios días para cruzar el canal un buen lugar para pasar el 
tiempo y fondear es Puerto Bello desde el cual podremos remontar el río Chagras hacia 
la reserva natural por la que discurren sus aguas.  

El Canal de Panamá es una magnífica obra de ingeniería. Mide 80 km de largo, tiene un 
calado de 12,8m en el lado atlántico y 13,7m en el lado pacífico. Su ancho es de 91 a 
300m. Posee 2 puertos con terminales, uno en cada océano y tres juegos de esclusas. 
Miraflores, Gatún y Pedro Miguel. El tiempo para cruzar el Canal de Panamá es inferior 
a 24 horas. 

Para cruzar el canal deberemos ser acompañados abordo por un práctico de la 
administración panameña. Durante el paso de las exclusas es normal que varios barcos 
de esloras similares queden amarados entre si y maniobren de forma conjunta 
entendiéndose los prácticos entre sí a la perfección. 

Hacen falta 4 tripulantes a bordo para manejar las 4 amarras de cómo mínimo 60m para 
maniobrar según se requiera. 

El final del cruce del Canal de Panamá se dará cuando lleguemos al puerto de Balboa,  
luego la mejor opción es dirigirse al Balboa Yacht Club dónde podremos realizar los 
trámites de salida de Panamá y obtener el zarpe para dirigirnos a las Galápagos. 

 

 
Fig.45: Esquema del Canal de Panamá. 

                    Fuente: http://www.oocities.org/m_a_c_m/canal.htm 
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Fig.46: Imagen de las esclusas de entrada del lago Gatún en el Canal de 
Panamá.  
Fuente: http://www.euro-line-logistics.com/spanish/principal_es.htm 

 

5.1.11 Etapa nº11: Balboa – Galápagos (Santa Cruz/Academy Bay) 
 
Después de muchos años de restricciones, ahora se permite que los barcos de crucero 
hagan escala en las Galápagos a condición de que se cumplan las estrictas normas 
aplicadas por las autoridades ecuatorianas para la protección de esta única reserva 
natural. Las islas Galápagos serán una práctica escala en nuestra ruta desde Panamá 
hacia el Pacífico Sur. Las condiciones meteorológicas pueden ser muy variables según 
la época del año en la que se haga esta travesía. Sea cual sea la época encontraremos 
una zona de calmas. Por tanto es importante partir de Panamá con una buena reserva de 
combustible para tener suficiente autonomía para afrontar las zonas de calmas y también 
de posibles vientos contrarios, ya que los vientos del S y SW son muy comunes entre el 
continente americano y las Galápagos. Dado que el área que pretendemos cruzar está 
bajo la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, será muy interesante 
localizarla antes de partir de Panamá, y así poder escoger la derrota más óptima. Si el 
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tiempo lo permite, lo ideal es esperar a que la ZCIT se desplace al norte así nos 
aseguraremos buenas condiciones de navegación a las Galápagos. 
 
 

 
Fig.47: Ruta de la 11ª etapa Balboa-Galápagos. Fuente: Maxsea 

 
En el Golfo de Panamá el viento sopla principalmente de la componente N entre octubre 
y abril. De mayo a septiembre, los vientos son del E o en ocasiones variables. Si 
encontramos vientos del SW después de Cabo Mala es preferible mantenerse en la 
bordada por la amura de estribor y pasar al este de la isla de Malpelo. Si nos dirigimos 
hacia el sur en paralelo a la costa continental, posiblemente hasta la latitud 3ºS, las 
probabilidades de encontrar vientos favorables aumentarán. 
De esta manera estaremos menos tiempo en la zona de calmas que si navegamos por la 
línea de rumbo directo. La corriente hacia el norte a lo largo de la costa de América del 
Sur puede ser muy fuerte cuando vira gradualmente a NW y luego a W. Las corrientes 
pueden ser muy fuertes en esta zona y debemos tenerlo muy presente cuándo nos 
acerquemos a las Galápagos, porque cerca de las islas la escasa visibilidad, la ausencia 
de faros fiables y las corrientes más fuertes de lo que cabría esperar, han causado la 
pérdida de varios yates. 
Saliendo de Panamá puede ser muy interesante mantenerse al este de la isla de Malpelo 
para aprovechar la ventaja de la corriente hacia el sur de la bahía de Panamá. 
Como nuestro destino en las Galápagos es Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz, 
deberemos dar rumbo para pasar entre las islas de Santa Fe y Santa Cruz, antes de virar 
para dirigirnos hacia Puerto Ayora. 
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Fig.48: Recalada en Galapagos (Isla Santa Cruz). Fuente: Maxsea 

 
 

 
Fig.49: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 11ª etapa 
 

 
Mejor Período: De Febrero a junio 
Tormentas tropicales: De Junio a Octubre 
Cartas: BA: 4051 o US: 51 
Derroteros: BA: 7 o US: 125, 153 
Guías Náuticas: Pacífic Cross Guide, Landfalls of Paradise, South Pacific Anchorages 
 
 

5.1.12 Etapa nº12: Galápagos (Santa Cruz/Academy Bay) – Islas Marquesas 
(Nuku-Hiva/Taiohae)  

 
Esta etapa será la más larga de todo el viaje. Si tenemos suerte con las condiciones 
meteorológicas que encontraremos puede ser una de las más agradables. Aunque el área 



54 
 

que tenemos que cruzar se encuentra la mayor parte del año bajo la influencia de los 
vientos alisios del SE, las condiciones meteorológicas pueden cambiar mucho de un año 
a otro y la presencia o ausencia de la corriente del Niño puede tener una gran influencia 
en las condiciones meteorológicas en la mitad este del Pacífico Sur y por tanto en 
nuestra navegación. 
El período más favorable es de abril a agosto, cuando los alisios soplan más constantes 
desde el E o él SE y la corriente favorable del W es más fuerte, alcanzando una 
intensidad de 1 a 1,5 nudos. 
 
 

 
Fig.50: Ruta de la 12ª etapa Galápagos-Marquesas. Fuente: Maxsea 

 
Algunos barcos deciden realizar esta travesía a principios del año para empezar con 
tiempo su temporada de navegación por el Pacífico Sur y llegar a las Marquesas antes 
de finales de marzo. Algunos años esto puede ser un error porqué puede encontrarse un 
ciclón en ruta o después de la llegada a las Marquesas. En febrero de 1983 el ciclón 
William alcanzó un punto casi 1000 millas al este de las Marquesas y sus efectos los 
sintieron varios barcos que en ese momento navegaban por esa ruta. En ese año se 
registraron dos ciclones en las islas, aunque la frecuencia de ciclones en las Marquesas 
es relativamente baja y pueden pasar años sin que las islas sean alcanzadas por un 
ciclón. En ocasiones en que esto ocurre, árboles y otros desechos que van al mar crean 
peligros adicionales para los barcos pequeños, y deberíamos tener mucha precaución, 
especialmente por la noche. Esta ruta atraviesa áreas dónde se han reportado colisiones 
y ataques de ballenas, por esto conviene no acercarse  o hacer que se sientan 
amenazadas. 
Al salir de las Galápagos, si los vientos son favorables la estrategia recomendada es 
navegar por la línea de rumbo directo hacia las islas Marquesas. Si no hay viento, la 
mejor táctica es navegar hacia el sur para encontrarlo, en principio esto debería ocurrir 
alrededor de los 2ºS. Desde este punto, el rumbo inicial debería ser hacia el oeste, 
intentando evitar el área entre 3ºS y 8ºS y 95ºW y 108ºW, dónde se ha informado de que 
existen frecuentes condiciones meteorológicas inestables. La localización de esta zona 
es sólo aproximada y parece ser una zona de calmas, con cielos cubiertos y grises, 
oleaje confuso y frecuentes borrascas, que a menudo van acompañadas de tormentas 
eléctricas y lluvias. Por tanto deberíamos evitar navegar demasiado al sur ya que 
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encontraremos mejores condiciones cerca del ecuador. Una vez hayamos sobrepasado el 
área crítica, podremos dar rumbo directo para dirigirnos a las Marquesas. 
Normalmente durante la primera mitad de esta travesía, los vientos que nos 
encontraremos serán del SE y en la segunda mitad serán del E. Las borrascas de la 
primera parte de la travesía suelen tener poca fuerza, pero al acercarse a las Marquesas 
se vuelven más violentas. La probabilidad de tener corriente a favor aumenta a medida 
que nos acercamos al ecuador, mientras que si nos dirigimos hacia el sur de los 5ºS es 
muy probable que encontremos condiciones menos favorables. Normalmente el clima 
mejora a medida que avanza la estación, y las travesías de marzo y abril suelen tener 
unas condiciones más inestables que las de mayo a junio. 
Como nuestro destino es Nuku Hiva deberemos mantenernos alejados del banco de 
Clark (8º 05’S, 139º35’W), donde el mar rompe sobre aguas poco profundas, entonces 
daremos rumbo para pasar a cinco millas frente a la costa de Nuku Hiva. Desde allí 
deberemos rodear el Cabo Tikapo hacia Taiohae, que es el principal puerto y capital de 
las islas Marquesas. 
El tiempo promedio de esta travesía es de 15 a 30 días, los tiempos más largos han sido 
registrados por embarcaciones que no han navegado a motor durante su paso por las 
zonas de calmas o con poco viento. Cerca de las Galápagos y de las Marquesas los 
vientos pueden volverse suaves incluso en plena estación de los alisios. Algunos años 
no se han encontrado condiciones normales de alisios hasta mayo, aunque las corrientes 
en esta ruta son favorables durante todo el año.  
 

 
Fig.51: Recalada en la bahía de Taiohae 
(Marquesas). Fuente: Maxsea 
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Fig.52: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 12ª etapa 
 

 
Mejor período: De Abril a septiembre 
Tormentas tropicales: De diciembre a marzo 
Cartas: BA: 4051 o US: 51 
Derroteros: BA: 7, 62 o US: 122, 125, 126 
Guías Náuticas: Charlie’s Charts of Polynesia, Pacific Crossing Guide, South Pacific 
Anchorages, Guide to Navigation in French Polynesia. 
 
 

5.1.13 Etapa nº13: Islas Marquesas (Nuku Hiva) – Polinesia Francesa (Papeete)  
 
La ruta directa nos lleva directamente al archipiélago de Tuamotu, también llamado en 
el pasado el Archipiélago Peligroso, debido a sus arrecifes, sus bajas islas y sus 
fuertísimas corrientes. Hasta hace poco muchos yates preferían rodear esta zona antes 
que arriesgarse frente a todos sus peligros. La navegación por satélite y el uso del radar 
en barcos de pequeña eslora han hecho posible que sean muchos más barcos los que 
puedan cruzar por estos espectaculares atolones. La costumbre recomendada en el 
pasado era esperar y salir de las Marquesas con luna llena para tener mejor visibilidad 
por la noche. 
 

 
Fig.53: Ruta de la 13ª etapa Marquesas-Polinesia.  
Fuente: Maxsea 
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La ruta más fácil desde Nuku Hiva a Tahití pasa cerca de Ahe. Desde Nuku Hiva 
(9º00’S, 140º10’W), al SW de Nuku Hiva, deberíamos dar rumbo a (14º00’S, 
146º10’W), al norte de Ahe, desde dónde se altera el rumbo para pasar al oeste del 
atolón. La siguiente variación de rumbo, nos llevará a una distancia de 20 millas entre 
Arutua y Rangiroa. Como deseamos actuar con total seguridad, dejaremos Tuamotú 
totalmente por babor y pasaremos al oeste de Mataiva. La desventaja de esta maniobra 
es que tendremos vientos de proa durante el resto de la travesía hasta Tahití. 
Las condiciones meteorológicas predominantes para esta travesía durante la época del 
año escogida se caracterizan por tener vientos alisios del SE de entre 10 y 20 nudos, una 
mar tendida de no más de 3m y corriente del oeste de 1 a 1,5 nudos. 
 
 

 
Fig.54: Recalada en Papeete. Fuente: Maxsea 
 
 

 

 
Fig.55: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 13ª etapa 
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Mejor Período: De mayo a septiembre 
Tormentas tropicales: De diciembre a mayo 
Cartas: BA: 4607 o US: 607 
Derroteros: BA: 62 o US: 126 
Guías náuticas: Guide to Navigation in French Polynesia, Charlie’s Charts of Polynesia, 
South Pacific Anchorages. 
 

5.1.14 Etapa nº14: Polinesia Francesa (Bora Bora) – Samoa (Upolu/Apia)  
 
Tahití y las islas de la Sociedad son seguramente los destinos más atractivos del mundo 
para la navegación de un crucero. Seguramente seguirán siendo recaladas apreciadas 
aunque tengan la desventaja de que la mayoría de las islas de la Polynesia Francesa 
están en la franja de ciclones. En esta parte del mundo, la temporada de ciclones dura de 
diciembre a abril, siendo los peores meses de febrero a marzo. Coincide con el verano 
austral, cuando los alisios del SE están ausentes y la climatología es a menudo 
bochornosa y con cielos cubiertos. 
 
 

 
Fig.56: Ruta de la etapa Polinesia-Samoa. Fuente: Maxsea 

 
Aunque es posible partir para un viaje hacia el oeste en cualquier período entre abril y 
octubre, cuando pueden esperarse buenas condiciones de navegación, sería equivocado 
empezar sin tener planificado dónde pasar la estación de ciclones. Esto influye 
directamente en la decisión, de cuándo partir de la Polinesia Francesa así como el 
tiempo empleado para visitar sus islas. Las dos rutas principales hacia el oeste divergen 
al salir de Bora Bora, una hacia el sur pasando por las islas Cook del Sur antes de 
continuar hacia Tonga y una ruta norte que conduce a Suwarrow antes de continuar a 
Samoa. Cómo uno de nuestros objetivos principales es navegar con buenas condiciones 
de vientos, es decir, con vientos favorables, navegaremos hacia Samoa y luego Fiyi.  
En ocasiones, las condiciones meteorológicas en el Pacifico Sur no atienden a una 
norma y los resultados pueden ser muy diferentes de los esperados. Las peores 
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condiciones se suelen experimentar durante el período de El Niño que puede afectar 
gravemente a los patrones meteorológicos de todo el Pacífico. Incluso en años normales, 
no son extraños los vientos del oeste desde las islas de la Sociedad. Se generan por el 
paso de una baja y sus frentes asociados por el sur del área. En este caso los vientos 
rolarán de NW a W y SW. Después de que haya pasado el frente, los vientos volverán al 
SSE y finalmente al SE, que pueden durar de dos a cinco días y en ocasiones más. 
La capital de la Samoa Americana es una escala popular principalmente para los 
marinos estadounidenses, que llegan atraídos por la oportunidad de reaprovisionar sus 
barcos con productos de su país. Pago Pago es un puerto natural muy abrigado, y uno de 
los refugios para ciclones más seguros del Pacífico Sur, deberemos tenerlo en cuenta si 
por alguna razón tuviéramos que pasar la temporada de ciclones en el Pacífico Sur.  
En principio nuestra recalada será al norte de la isla Upolu, cerca de Apia, que es la 
capital de Samoa occidental. Deberemos contactar con las autoridades y control del 
puerto por el canal 16 de VHF antes de entrar en sus aguas territoriales. 
 
 

 
Fig.57: Recalada en Apia (Samoa). Fuente: Maxsea 

 



60 
 

 

 
Fig.58: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 14ª etapa 
 

 
Mejor período: De junio a octubre 
Tormentas tropicales: De diciembre a abril 
Cartas: BA: 4606 o US: 606 
Derroteros: BA: 61, 62 o US: 122, 126 
Guías Náuticas: South Pacific Anchorages, Pacific Crossing Guide 
 
 

5.1.15 Etapa nº15: Samoa (Upolu/Apia) – Fiyi (Suva/Lautoka)  
 

Debido a su posición estratégica sobre la principal ruta de navegación del Pacífico Sur, 
Fiyi desempeña un papel especial para nuestra ruta. La capital, Suva, es el puerto 
escogido ya que sus instalaciones de reparación son mejores que en cualquiera de las 
islas cercanas y su club náutico es uno de los más acogedores del Pacífico Sur. 
 
 

 
Fig.59: Punto de recalada para la salida de Samoa. Fuente: Maxsea 

 
Al salir de Pago-Pago en Samoa hacia las islas Fiyi, deberemos seguir rumbo al SW de 
Tutuila y poner rumbo directo al paso de Nanuku, en el lado NE del archipiélago de las 
Fiyi. Esta derrota pasa al sur de la isla de Niua Fo’ou, en Tonga. Con condiciones 
meteorológicas estables es posible hacer una parada en esta isla de origen volcánico. 
Hay un fondeadero en una rada abierta frente al principal asentamiento de Angala, al 
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norte de la isla. Luego deberíamos seguir para pasar a cinco millas al norte del faro de 
Welangilala, que indica el lado este del paso de Nanuku. Dado que solo el lado este 
del paso está balizado con un faro debería preferirse, ya que no hay faro en el extremo 
sur del arrecife de Nanuku, el lado oeste del paso. Debería tenerse gran precaución al 
aproximarse al paso de Nanuku porqué las corrientes en esta zona pueden ser muy 
fuertes y el faro de Welangilala no siempre está operativo. 
 
 

 
Fig.60: Ruta de llegada a Fiyi. Fuente: Maxsea 

 
 

 
Fig.61: Recalada a Lautoka (Fiyi). Fuente: Maxsea 

 
 



62 
 

 
Fig.62: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 15ª etapa 

 

Mejor período: De junio a octubre 
Tormentas tropicales: De diciembre a abril 
Cartas: BA: 1829 o US: 83039 
Derroteros: BA: 61 o US: 126 
Guías náuticas: Fiyi Cruising Notes 

5.1.16 Etapa 16: Fiyi (Suva / Lautoka) – Nueva Zelanda (Oakland / Waitemata) 
 
Uno de los objetivos del viaje es estar fuera del alcance de los ciclones. Por esta razón 
en esta etapa nos dirigimos a Nueva Zelanda, que será la última recalada antes de poner 
rumbo a Sídney, donde esperamos estar seguros durante la temporada de ciclones. 
En noviembre hay un gran número de embarcaciones de recreo que parten de Fiyi para 
dirigirse a Nueva Zelanda. El mejor momento para realizar esta etapa es justo antes de 
la estación de ciclones, a finales de octubre o principios de noviembre. Esta 
planificación nos permitirá una permanencia en los trópicos hasta el final de la estación 
segura y una travesía a Nueva Zelanda sin mucho riesgo de encontrar una tormenta de 
invierno tardía.  
 

 
                                                                    Fig.63: Ruta Fiyi-Nueva Zelanda. 
                                                                    Fuente: Maxsea 
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Aunque se han hecho travesías a Nueva Zelanda en todos las épocas del año, podría ser 
peligroso partir durante la estación de ciclones sin una previsión meteorológica fiable, 
porque las trayectorias de algunas tormentas tropicales que han afectado a Fiyi 
coinciden con la ruta a Nueva Zelanda. El área central del Pacifico Sur se ve afectada 
por al menos un ciclón tropical cada año, hecho que debemos tener muy en cuenta. 
En esta etapa podemos esperar vientos favorables como mínimo en la primera mitad del 
viaje, pero al sur de la latitud 30ºS es más una cuestión de suerte, sea cual sea el 
momento del año. Las condiciones meteorológicas en esta etapa pueden ser muy 
variables y los informes de varios yates que han hecho esta travesía en los últimos años 
muestran que se puede esperar cualquier situación, desde navegar a motor en una calma 
plana durante varios días, hasta vientos con fuerza de temporal por proa, o bien una 
navegación confortable durante toda la travesía. 
Según las condiciones meteorológicas al salir de Suva, el arrecife del Astrolabio y la 
isla de Kandavu se pueden pasar por ambos lados, aunque con toda probabilidad 
mantenerse a sotavento es mejor para pasar las islas de Beqa y Kandavu. 
Habiendo salido del puerto de Suva por el paso de Daveta, podremos poner rumbo para 
pasar frente al cabo Washington de Kadavu, desde donde podremos dar rumbo directo a 
Nueva Zelanda. 
El mayor riesgo de esta etapa es encontrar una tormenta del SW al aproximarnos a 
Nueva Zelanda, una táctica sugerida es navegar hacia el oeste después de salir de Fiyi. 
Lo ideal sería cruzar el meridiano del cabo Norte de Nueva Zelanda unas 500 millas al 
norte de este cabo y seguir este meridiano hacia el sur antes de virar hacia nuestro 
puerto de destino. Debemos tener presente que a medida que nos acercamos a Nueva 
Zelanda la corriente del este aumenta su intensidad. Por tanto esta maniobra se 
recomienda principalmente si la travesía se hace entre junio y septiembre, cuando la 
probabilidad de encontrar una tempestad del SW es mucho mayor que más tarde. 
Recibir información sobre las condiciones meteorológicas del mar de Tasmania puede 
ser de gran ayuda, porqué esto nos permitirá navegar al mejor rumbo.  
Una zona a evitar en la aproximación a Nueva Zelanda es los Tres Reyes (Three Kings), 
es una zona rocosa al NNE en la cual hay un monte submarino que causa mares 
revueltos especialmente si hay tormentas próximas. 
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Fig.64: Recalada en Oakland (Nueva Zelanda). Fuente: Maxsea 
 

 
 

 
 
Fig.65: Entrada al puerto de Waitemata. Fuente: Maxsea 
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Fig.66: Cuadro de rumbos distancias y waypoints correspondientes a 
la 16ª etapa 
 

 
Mejor período: De octubre a mediados de noviembre 
Tormentas tropicales: Desde mediados de noviembre a abril 
Cartas: BA: 4605 o US: 605 
Derroteros: BA: 51, 61 o US: 120, 126, 127 
Guías náuticas: Coastal Cruising Handbook of the Royal Arakana Yacht Club, 
Destination New Zeeland y Pacific Crossing Guide 
 
 

5.1.17 Etapa nº17: Nueva Zelanda (Oakland) – Australia (Sídney) 
 

La época escogida para realizar esta etapa es antes del inicio de la estación de ciclones, 
aunque el mar de Tasmania sólo se ve marginalmente afectado por estas tormentas que 
se originan en los trópicos. Las condiciones que se encuentran en el mar de Tasmania 
pueden ser muy variadas, desde encalmadas con mar plana a tormentas violentas del 
SW. Por lo general en mayo se esperan mejores condiciones, aunque en este mes se 
pueden esperar períodos prolongados de calmas. Cuando ha pasado una tormenta del 
SW, a continuación hay varios días de calmas o de vientos ligeros. 
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Fig.67: Ruta de la 17ª etapa Oakland-Sídney. Fuente: Maxsea 

 
Cuando una alta estacionaria en el sur del mar de Tasmania genera vientos del este más 
al norte, se pueden esperar buenas condiciones de navegación. Estas condiciones 
pueden durar hasta una semana y en algunos casos van seguidas por otra alta que genera 
condiciones meteorológicas similares. Esto es más común en verano, que también es la 
estación de ciclones en el sur del Pacifico Occidental. Y de estas tormentas tropicales, 
sólo unas pocas encuentran su ruta por el mar de Tasmania, y cuando llegan allí gran 
parte de su energía suele haberse disipado. Disponiendo de un pronóstico favorable a 
corto plazo, es posible partir de Nueva Zelanda durante la estación de ciclones, porqué 
los ciclones que se generan más al norte tardan algunos días en alcanzar esta ruta. 
Durante el invierno tanto altas como bajas se mueven por el norte reduciendo en el mar 
de Tasmania las posibilidades de vientos del E. Las bajas van acompañadas 
normalmente por vientos fuertes del SW y es muy extraño que se pueda realizar una 
travesía de invierno sin encontrar por lo menos una tormenta. 
Cuando salgamos de Nueva Zelanda para llegar a Australia lo haremos por la punta de 
la Isla Norte de Nueva Zelanda, para ello deberemos aproximarnos al cabo Norte y al 
cabo Reinga con precaución, no sólo por las corrientes confusas que se establecen 
alrededor de los dos cabos, sino también por la zona peligrosa en la proximidad de los 
Tres Reyes (Three Kings), un grupo de islotes rocosos situados al NW del cabo Reinga. 
Cuando hayamos alcanzado el cabo Norte, deberíamos cambiar el rumbo para quedar al 
SW de todos los peligros mencionados. Este es un buen punto de partida para dirigirnos 
hacia el oeste, desde dónde podremos poner rumbo directo para cruzar el mar de 
Tasmania y llegar a nuestro destino final, Sídney. 
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Fig.68: Recalada en Sídney. Fuente: Maxsea 

 
 

 
Fig.69: Cuadro de rumbos, distancias y waypoints correspondiente a 
la 17ª etapa 

 
Mejor período: De abril a mayo 
Tormentas tropicales: De diciembre a abril 
Cartas: BA: 4601 o US: 601 
Derroteros: BA: 14, 15, 51 o US: 127 
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5.2 Derrotas alternativas 

Durante los últimos años se ha apreciado un cambio en el comportamiento de las 
tormentas tropicales. Se han registrado algunos ciclones muy violentos y las estaciones 
actuales así como las áreas afectadas están bastante menos definidas que en el pasado. 
Por ejemplo, la depresión tropical Phoebe que luego se convirtió en un ciclón y se 
dirigió a la isla de Cocos, en el Océano Índico Sur, en julio del 2004. Esto ocurrió en 
medio de lo que hasta entonces se consideraba como estación segura. De modo 
parecido, pasó con el ciclón Gina que arrasó partes de Vanuatu en junio 2003, ocurrió 
dos meses después del fin de la estación de ciclones. El huracán Catarina que se formó 
frente a la costa de Brasil en marzo de 2004 y el huracán Delta que golpeó las islas 
Canarias a final de Noviembre de 2005, ocurrieron en áreas donde antes no se habían 
registrado tormentas tropicales y son tal vez el más claro ejemplo de que el clima 
mundial está cambiando. Durante la realización de cada una de las etapas nunca 
tendremos la certeza de que vayamos a encontrar unas condiciones de navegación 
favorables. Todo y habiendo planificado con anterioridad las diferentes derrotas y las 
fechas para su realización  es posible que nos encontremos delante de una situación 
meteorológica adversa. Disponer de predicciones meteorológicas fiables puede 
permitirnos conocer el riesgo en el que nos encontramos y en función de este podríamos 
cambiar la planificación de nuestra ruta para evitar sufrir los efectos de una tormenta 
tropical. Todo y así debemos recordar que la formación de una tormenta tropical es 
relativamente rápida, pueden formarse en tan solo 12h, en este caso dispondremos de 
poco tiempo para escapar de ella si nos encontramos cerca, entonces deberemos tomar 
las medidas necesarias para preparar el barco y a la tripulación y aplicar las tácticas de 
escape anteriormente citadas21. Por esta razón aunque se planifiquen las derrotas más 
óptimas para la realización del viaje y se disponga de la información meteorológica 
necesaria, creemos que es interesante planificar rutas alternativas. 
Para facilitar la elaboración de las diferentes derrotas alternativas hemos dividido el 
recorrido total en cuatro partes: Océano Atlántico Norte, Mar Caribe, Océano Pacífico 
Sur oriental y Océano Pacífico Sur occidental. 
 

 
Fig.70: Mapa mundial de las zonas más afectadas por 
ciclones (las flechas indican sus trayectorias más 
comunes).  
Fuente: http://www.alertatierra.com/CiclCiclones.htm 

                                                           
21

 En el capítulo 1 apartado 8 se detallan las tácticas de escape para una tormenta tropical. 
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Derrota alternativa para el océano Atlántico Norte: 
Depende de la situación y la posible trayectoria del ciclón o borrasca tropical. Si ésta se 
encuentra en la mitad occidental del Océano atlántico optaremos por tomar un rumbo 
opuesto a la trayectoria del ciclón, dada la trayectoria “esperada” de un ciclón en el 
Atlántico deberíamos navegar a un rumbo SE, escogiendo cómo destino Dakar, en 
Senegal. Pero como hemos dicho dependerá de la situación del ciclón, si la opción 
escogida presenta riesgos podemos tomar otra alternativa que sería navegar a un rumbo 
SW, con la opción de poder recalar en las costas de Brasil.  
 
Derrota alternativa para el Mar Caribe oriental: 
Dado que los ciclones en el Caribe tienen una dirección W, NW, N y finalmente NE 
deberíamos intentar navegar en la dirección opuesta, que en este caso sería tomando un 
rumbo  S o SE. El punto de destino sería la isla Trinidad, ya que es muy poco probable 
que un ciclón o tormenta tropical llegue tan al sur, es uno de los lugares preferidos por 
muchos navegantes para pasar la estación de ciclones.  
 
Derrota alternativa para el Mar Caribe occidental: 
Si durante la realización del viaje nos encontramos en el Mar Caribe occidental y existe 
el riesgo de vernos alcanzados por una tormenta tropical o un ciclón, deberíamos 
intentar navegar con un rumbo opuesto a la trayectoria del ciclón para alejarnos de él. 
Pero quizá esta no sea la opción más conveniente, ya que en la mitad oeste del Caribe 
suele haber una mar dura y una fuerte corriente del SW provocada por los alisios, que 
en este caso sumada a la mar provocada por el ciclón podría poner en peligro nuestra 
navegación. Es por esta razón que optaríamos por navegar a un rumbo W con la 
intención de navegar al SW una vez hayamos sobrepasado el límite oeste de Venezuela. 
 
Derrota alternativa para el Océano Pacífico Sur Oriental: 
Aunque no se tiene constancia de que se hayan manifestado ciclones en el Pacífico sur 
oriental reflexionaremos sobre cuál sería la posible derrota de escape. Dado que la 
trayectoria que siguen la mayoría de ciclones en el Pacífico sur es SW, S y SE, si nos 
encontramos amenazados por la proximidad de uno de ellos optaríamos por navegar en 
un rumbo opuesto, que en este caso sería N, NE, siendo Galápagos el posible destino. 
 
Derrota alternativa para el Océano Pacífico Sur Occidental: 
La derrota a seguir en caso de sentirnos amenazados por un ciclón dependerá de nuestra 
situación y de la situación del ciclón así como de su trayectoria. En términos generales 
podemos decir que tomaremos una derrota parecida a la del ciclón, con el fin de 
alejarnos lo máximo posible de su radio de acción. Es decir tomaríamos un rumbo SE. 
A no ser que estemos relativamente cerca y no tengamos margen de maniobra para 
escapar de sus efectos, en este caso, nos intentaremos mantener en el sector manejable 
para poder escapar según las tácticas anteriormente citadas. 
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6. Información meteorológica 
 
Para planificar y realizar con éxito las respectivas etapas necesitamos cierta información 
meteorológica. Esta puede ser divida en dos apartados, una es la información necesaria 
para poder planificar las diferentes rutas con antelación  y la otra información es la 
correspondiente a las observaciones y predicciones que deberíamos recibir durante el 
transcurso del viaje para optimizar nuestra navegación y evitar encontrarnos con 
condiciones meteorológicas desfavorables.  
La información necesaria para planificar las diferentes rutas proviene de diferentes 
fuentes, como son las pilots charts, publicaciones, libros, apuntes, derroteros y guías 
náuticas principalmente. La particularidad de esta información es que la podemos 
consultar y/o estudiar antes de realizar una navegación, permitiéndonos obtener un 
conocimiento de las condiciones meteorológicas que cabe esperar en una zona concreta 
y en una época del año concreta. Por tanto serán la base a la hora de elegir la ruta más 
idónea, el barco y su preparación, así como en la elección de las fechas de salida y 
llegada de cada una de las etapas. 
 

 
Fig.71: Pilot chart del Océano Atlántico Norte publicada en el año 2002.  
Fuente: http://scottsuesailaway.blogspot.com/2010/08/pilot-charts.html 

 
Para evitar encontrarnos en situaciones no deseables como pueden ser una zona de 
calmas o un ciclón entre otras deberíamos disponer de cierta información 
meteorológica. Ésta la deberíamos obtener antes y durante la realización de cada una de 
las etapas. Y es toda aquella relativa a las predicciones y a la situación actual de 
aquellas zonas dónde estemos navegando o pretendamos estar navegando a corto plazo. 
La información podrá ser recibida utilizando diferentes equipos y sistemas como son las 
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radios VHF y OM/OC, Inmarsat o un terminal telefónico satelital. Podemos esperar 
previsiones con mucha precisión con un margen de dos a tres días, incluso una semana. 
 
 

 
Fig.72: Imagen de un archivo GRIB representado en el software de UGRIB, podemos observar la 
predicción de viento e isobaras para la una zona del Atlántico Norte que previamente hemos 
seleccionado. Fuente: UGRIB 
 
 
 

 

 
Fig.73: Imagen obtenida por conexión Inmarsat, en ella podemos apreciar que no hay ningún 
ciclón en la zona representada. Una información similar puede ser de gran interés antes y durante 
la realización de cualquiera de las etapas.  
Fuente: http://scottsuesailaway.blogspot.com/2010/08/pilot-charts.html 
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6.1 Equipos y sistemas de comunicación para la recepción de información 
meteorológica 

Los equipos y sistemas de comunicación para la recepción de información 
meteorológica abordo nos proporcionaran toda la información que no podemos 
encontrar en libros y publicaciones, sino toda aquella información actual y de 
predicción, y que encontramos en boletines, mapas, partes o predicciones.  
Para poder recibir esta información abordo durante el curso de la navegación 
necesitamos equipos y sistemas de comunicaciones que nos permitan recibir e 
interpretar dicha información. Esta información es facilitada por diferentes centros o 
agencias, que ofrecen varios servicios, algunos son gratuitos, otros de pago, unos llegan 
en formado de texto, otros son leídos, otros son mapas con isobaras que debemos saber 
interpretar, o también podemos recibirlos en formado gráfico los cuales son muy 
sencillos de interpretar. 
Algunos deben estar obligatoriamente instalados abordo y otros son opcionales, 
evidentemente llevaremos instalados aquellos que sean obligatorios y aquellos 
opcionales que se ajusten mas a nuestros intereses y posibilidades. 
 

6.1.1 Equipos de radiocomunicaciones obligatorios para la recepción de 
información meteorológica  
 

Suponiendo que la embarcación en el que vamos a realizar dicho viaje está sujeta a la 
normativa22 vigente debería ir equipada con los diferentes sistemas.  
 
VHF fijo o con LSD 
OM/OC o INMARSAT 
NAVTEX 
 
VHF  
Podremos utilizar este equipo cuando estemos próximos a la costa ya que su alcance es 
de 25 a 30 millas aproximadamente. Es muy seguro y nos permitirá recibir las 
predicciones que cubren las costas de la mayoría de países del mundo. Los partes 
meteorológicos se difunden en el canal 16 a horas regulares. Las frecuencias para las 
llamadas y tráfico de socorro en telefonía son en VHF 156,8 MHz (Canal 16). En 
Llamada Selectiva Digital (LSD), son en 156.525 MHz (Canal 70). 
 

                                                           
22 (según REAL DECRETO 1185/2006). La embarcación en la que se a realizará el viaje estará despachada para 

la ZONA DE NAVEGACIÓN 1, Navegación Oceánica. 
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Fig.74: Equipo VHF con LSD (llamada selectiva digital). 
Fuente: http://navegantesclasicos.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

 
Onda Media - Onda Corta o INMARSAT   
 
El equipo de Onda Media (OM), está integrado en el equipo LSD (Llamada Selectiva 
Digital), obligatorio en nuestro caso. Este equipo nos permite recibir boletines 
meteorológicos, mensajes de socorro, alerta y peligro para la navegación. A parte de 
escuchar podemos escribir mensajes, para luego emitirlos y viceversa, por tanto puede 
ser de gran utilidad para reportar y recibir información meteorológica. Las frecuencias 
para las llamadas y tráfico de socorro en telefonía Onda Media deben realizarse en 
2.182 KHz y en Llamada Selectiva Digital (LSD) en 2.187,5 KHz. Las comunicaciones 
en Onda Media son útiles para distancias no superiores a las 300 millas. 
 
El equipo de Onda Corta (OC), conocido como BLU (Banda Lateral Única). Estos 
equipos cubren las bandas de onda media de 1,6 a 4 MHz y de onda corta de 4 a 
22MHz. Las emisoras de Onda Corta de 150W permiten comunicaciones transoceánicas 
sin grandes dificultades. Son bandas específicas de La Marina, de modo que se tiene 
acceso a todos los servicios útiles para el navegante (información meteorológica, 
telefonía, telegrafía, servicio radiométrico y radio avisos náuticos). También podemos 
recibir por BLU partes meteorológicos codificados en formato GRIB que con la ayuda 
de un módem especial llamado Pactor, un PC y un software de descompresión podernos 
visualizar en pantalla. 
 

 
 

Fig.75: Equipo OC/OM.  
Fuente: http://www.nauticexpo.es/fabricante-barco/radio-mf-hf-19966.html 
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El equipo Inmarsat puede sustituir a los equipos de (OM) y (OC). La diferencia entre 
Inmarsat y el equipo (OM)/(OC) es que utiliza comunicaciones vía satélite, es una 
ventaja sobre los sistemas de (OM)/(OC) ya que éstos pueden sufrir ciertas lagunas 
producidas por una mala propagación. Cabe decir que el precio de un equipo Inmarsat 
así como el servicio que se debe contratar es claramente superior al precio de un equipo 
(OM)/(OC), entonces nuestra elección dependerá mayormente del presupuesto 
disponible. Inmarsat ofrece cuatro posibilidades de equipo A, B, M y C. Inmarsat M es 
el sistema que mejor se adapta a las embarcaciones de recreo. Ofrece tecnología digital, 
cobertura telefónica mundial con total confidencialidad y transmisión de datos e 
imágenes a 2.400 bits/seg. Con ello podemos optar a conexión de Internet, pudiendo 
obtener información meteorológica de los servidores preferidos. 

 

Fig.76: Equipo Inmarsat-M. Fuente: 
http://www.btwsa.com.ar/sitePags/xBrand.asp?id=1 

 

NAVTEX 

Este equipo nos ofrece un servicio internacional de telegrafía de impresión directa para 
la difusión a los buques de avisos náuticos, boletines meteorológicos y de información 
urgente de seguridad marítima, relativa a las aguas costeras hasta 400 millas de la costa. 
También transmite pronósticos meteorológicos de rutina y todos los avisos de temporal. 
El sistema NAVTEX usa una sola frecuencia (518 kHz) en todo el mundo, para la 
transmisión de mensajes en inglés.  
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Fig.77: Equipo NAVTEX. 
Fuente: http://www.masmar.net/esl/Equipamiento/Gobierno/CLIPPER-NAVTEX-
%E2%80%93-Un-display-para-navegar-tranquilo 

 

 

6.1.2 Equipos y sistemas opcionales de radiocomunicaciones para la recepción de 
información meteorológica  
 
La informática y la electrónica así como los sistemas de comunicaciones no dejan de 
evolucionar a gran velocidad, por esta razón no dejan de aparecer nuevos equipos y 
sistemas que permiten la recepción de información meteorológica a bordo durante la 
navegación de altura. Muchos de ellos aún no están homologados y mucho menos son 
obligatorios, pero todo y así no dejan de ser de gran interés y utilidad para muchos 
marinos, incrementando sin duda la seguridad sus navegaciones.  
Este apartado está principalmente dedicado al sistema basado en los archivos GRIB23, el 
cual se considera una autentica revolución en el campo de la comunicación de 
información meteorológica. Es un sistema que aún no es obligatorio, pero sin duda es 
muy práctico, es utilizado por muchos navegantes, como por ejemplo los participantes 
de la última regata transoceánica Barcelona World Race. El éxito del sistema radica en 
el pequeño tamaño del los archivos GRIB hecho que facilitará la recepción de datos en 
situaciones de difícil comunicación. Otra ventaja de este sistema es su módico precio, 
teniendo en cuenta que la descarga de los archivos GRIB es gratuita. 

Archivos GRIB: Los archivos GRIB contienen datos meteorológicos24 de predicción. 
Estos datos son resultados de cálculos de modelos numéricos de predicción realizados 
con grandes ordenadores. Aunque otros organismos también difunden predicciones 
meteorológicas en formato GRIB, el principal organismo que proporciona este tipo de 
información es el NOAA25. No debe olvidarse nunca que estas predicciones en formato 

                                                           
23

 GRIB: Gridded Binary 
24

 Como pueden ser  presión a nivel del mar, dirección e intensidad de viento, temperatura del aire o 
precipitaciones entre otras. 
25

 NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration of US. 
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GRIB son publicadas por estos organismos sin intervención humana. Es decir, ningún 
meteorólogo profesional revisa las predicciones antes de ser publicadas. Por tanto, el 
usuario final debe siempre ser consciente de qué tipo de información tiene entre manos 
y debe saber cómo utilizarla, debe tenerse en cuenta que tanto NOAA como otros 
organismos que proporcionan estos archivos utilizan diferentes modelos de predicción. 
El usuario debe conocer las características y peculiaridades de cada modelo con el fin de 
elegir aquellos archivos más adecuados para la planificación de sus travesías. La 
principal ventaja de estos archivos con respecto a las cartas meteorológicas comunes es 
que son tremendamente compactos, siendo capaces de incluir mucha información en 
archivos muy pequeños26. Como hemos comentado anteriormente, este hecho los hace 
especialmente útiles para la navegación, como medio de transmisión de información 
meteorológica en condiciones de difícil comunicación. Los partes meteorológicos 
provenientes de archivos GRIB son bastante fiables y precisos, sobre todo en 
predicciones a corto plazo, a dos días vista, incluso una semana. La descarga de los 
archivos GRIB en altura, puede realizarse a través de diferentes equipos y sistemas 
como son la radio de OC o BLU27, Inmarsat o un teléfono satelital (Iridium).  

Por radio OC o BLU: Hoy en día se puede considerar estándar el tener conexión a 
Internet a bordo de yates oceánicos. Además de los más caros sistemas basados en 
satélite, existen otros métodos para descargarse los archivos GRIB. Un grupo de 
electrónicos alemanes, ha establecido un sistema basado en un módem, PACTOR. Éste 
es el nombre del protocolo de transferencia de datos y del mismo módem. Todo lo que 
necesitamos para realizar la conexión es la propia radio BLU, un convertidor con 
sintonizador de antena, un módem PACTOR, un PC, un software de decodificación 
como puede ser Airmail y el software de UGRIB. El software Airmail nos permitirá 
enviar y recibir e-mails a través de grandes distancias, hasta 2000 millas 
aproximadamente. El sistema de correo electrónico nos permitirá recibir información 
meteorológica, en este caso los archivos GRIB. Teniendo la BLU conectada al Pactor y 
este al PC (con el software Airmail instalado) podremos solicitar y recibir los archivos 
GRIB solicitados. 

 

                            Fig.78: Modem PACTOR para decodificación de señal de BLU 

 

                                                           
26

 Su tamaño oscila entre los 50 y 150Kb. 
27

 Banda Lateral Única: Obligatoria para la ZONA DE NAVEGACIÓN 1. 
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Por Inmarsat: A través del servicio que ofrece Inmarsat podemos recibir y enviar mails, 
de esta forma podremos solicitar y recibir los archivos GRIB. Normalmente el equipo 
Inmarsat está conectado al PC de abordo, entonces para la visualización de los archivos 
GRIB solamente deberemos abrir los archivos desde el software UGRIB previamente 
instalado en el PC de abordo. 

Por Terminal telefónico satelital (IRIDIUM) 
Un terminal Iridium nos permitirá conexiones vía satélite para llamadas telefónicas, 
mandar mensajes y recibir pequeños archivos. Obviamente nos permitirá descargar 
archivos meteorológicos en formato GRIB. La instalación del sistema es sencilla, 
únicamente debemos conectar el terminal Iridium al PC de abordo donde habremos 
instalado previamente un software de descompresión por ejemplo Skyfile28, a través de 
este programa y un cable de conexión USB29 dispondremos de los archivos GRIB en 
nuestro PC, entonces podremos visualizarlos a través del software UGRIB. 
 

 

Fig.79: Terminal Iridium 

Software UGRIB 

El software UGRIB permite descargar e interpretar los archivos GRIB, animarlos, 
generar meteogramas y analizar diferentes zonas. Se basa en los mapas del modelo 
GFS30, generando predicciones con mapas en movimiento de cualquier zona del mundo. 
Nos permite extraer la información local o general que nos interesa y analizarla de 
forma sencilla, sin necesidad de conocimientos meteorológicos expertos. Una vez 
instalado podemos seleccionar el área de la cual nos interesa recibir la información y 
escoger que información deseamos recibir (viento, oleaje, presión, temperatura…). La 
descarga de los archivos es muy rápida, una vez realizada nos aparece directamente el 
archivo GRIB representado en la pantalla del software UGRIB. 
                                                           
28

 Es un software de descompresión de correo electrónico vía satélite. 
29
Universal Serial Bus (bus universal en serie) o mejor conocido como Conductor Universal en 

Serie (CUS), abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a 
un ordenador. 
30

 GFS: Global Forecast System 
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Fig.80: Pantalla de PC en la que podemos apreciar un archivo 
GRIB visualizado con el software UGRIB. 

Cartografía electrónica. 

Los programas de carta electrónica (Maxsea, Deckman, Navionics, CMap o Raymarine) 
incluyen la posibilidad de leer archivos meteorológicos en formato GRIB mostrando 
entonces la información directamente en la pantalla del plotter o del PC, sobreponiendo 
la misma carta electrónica con los datos recibidos (líneas isobaras, flechas de intensidad 
y dirección del viento entre otras). Cuando estos programas disponen de esa 
información son incluso capaces de facilitar datos para la optimización de la 
navegación31, calculando la derrota óptima entre dos puntos teniendo en cuenta el viento 
actual y futuro, barco y sus velas a través de las polares32 del mismo. 

 

 Fig.81: Imagen de PC en la que podemos 
apreciar un archivo GRIB representado con el 
programa de carta electrónica Maxsea.  

                                                           
31

 Optimización de la navegación o rutaje apartado 4.2 
32

 Las curvas polares de un velero se refieren a la velocidad sobre el agua que debe desarrollar un barco bien 
"trimado" con una intensidad determinada de viento y un ángulo respecto al mismo. 
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6.2 Optimización de la navegación: El rutaje 

Los buques mercantes tienden a querer aumentar sus velocidades de navegación para 
reducir los tiempos necesarios para realizar sus rutas, su objetivo es reducir el tiempo de 
las operaciones así cómo el empleado en sus derrotas, con ello la empresa naviera 
posiblemente aumente sus beneficios. Los veleros dedicados a participar en regatas 
tienen como objetivo navegar cuanto más rápido mejor para así obtener buenas 
clasificaciones o incluso ganar sus regatas. Nuestro caso es diferente, pretendemos 
realizar un viaje con un velero privado, en este caso las prioridades son principalmente 
llegar a los destinos planificados entre las fechas planificadas, para evitar encontrarnos 
en el sitio equivocado en el momento equivocado, por tanto no tenemos un interés por 
alcanzar grandes velocidades pero si un interés por aprovechar al máximo los vientos y 
las condiciones meteorológicas y evitar las situaciones meteorológicas desfavorables 
que incluso a veces pueden llegar a ser peligrosas.  
Hasta hace pocos años el único método para optimizar la navegación en cuanto a las 
condiciones meteorológicas y las características del barco era un buen conocimiento del 
mismo barco y de las condiciones meteorológicas que se iban a dar. Hoy en día este 
método se ha informatizado, gracias a la aparición de los archivos GRIB y un software 
de Maxsea, con los cuales podemos obtener abordo la información necesaria para 
optimizar la navegación. 
Cabe decir que no siempre los datos ofrecidos por el software en cuanto a la elección de 
velas y/o rumbos sean la mejor opción. Es posible que a partir de una predicción errónea 
el software nos dé datos erróneos. Existe en el mismo programa, la opción de poder 
graduar el grado de confianza de las predicciones. Aún y así nunca debemos olvidar 
nuestro conocimiento del barco y sus velas así como las diferentes predicciones 
meteorológicas de las que podamos disponer  para poder contrastar la información que 
nos ofrezca el sistema de optimización de la navegación o también conocido como 
sistema de rutaje. 
El funcionamiento del sistema es el siguiente, mediante los ficheros GRIB, podemos 
tener en cualquier momento la meteo actualizada de cualquier zona del mundo. Es muy 
importante comprender que un fichero GRIB puede contener la meteo actual y la 
previsión para los próximos días. La previsión para los siguientes dos días suele ser muy 
fiable. El fichero GRIB ofrece información del estado de la mar, la dirección y altura de 
las olas, datos de corrientes, y otros parámetros. De modo que al disponer de toda esta 
información, procesada junto con las posiciones GPS de nuestro barco, las polares y el 
software de rutaje determinado podemos obtener los datos necesarios para optimizar 
nuestra navegación. 
Un programa de rutaje nos permite tener grabadas las curvas polares de las velas que 
disponemos abordo. Estas curvas indican al sistema informático cómo se comporta y 
que velocidad desarrolla el barco para cada ángulo de viento según la combinación de 
velas utilizadas. 
El módulo de rutaje de “MaxSea Time Zero” ofrece en su versión 12, funciones 
perfectamente estudiadas para la navegación de altura en crucero y para las regatas. El 
interfaz de manejo es muy fácil de utilizar y los cálculos se ejecutan en tiempo real de 
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forma muy rápida. El fabricante MaxSea sigue trabajando en un módulo “Performance” 
que ofrecerá información gráfica sobre las polares y las líneas de rumbo entre otras 
utilidades. 

 

Fig.82: Imagen de pantalla del software de modulo de rutaje de “MaxSea Time Zero” 

La colaboración de Michel Desjoyeaux en el módulo de rutaje ha supuesto implementar 
un cuaderno de cargas muy exigente. El algoritmo de cálculo se basa en el viento real y 
en el uso de una base de datos de curvas polares y velocidad según las velas. Esta base 
de datos permite visualizar rápidamente el viento tanto en fuerza como en dirección y el 
plano velico óptimo que deberíamos utilizar sobre el recorrido marcado. Para aclarar el 
resultado, se ofrece la información en un código de colores sobre la zona para la que se 
ha calculado el rutaje. Esta zona conocida como “árbol” de rutaje ofrece un “tronco” 
que indica la ruta óptima y diversas “ramas” formadas por curvas isócronas nos indican 
la información sobre la combinación de velas a utilizar. 

En vez de ver en el gráfico el estado del viento o del mar en un momento dado, el árbol 
de rutaje nos ofrece una visión de las velas que debemos utilizar para cada zona del 
campo de navegación. El sistema ya tiene en cuenta la dirección e intensidad del viento 
en estas zonas así como las polares de velocidad de estas velas aplicadas a cada zona. Y 
todo ello teniendo en cuenta la evolución meteorológica según los ficheros GRIB 
cargados en el sistema. 
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7 Repercusión medioambiental 
 
A continuación vamos a realizar un análisis sobre la repercusión medioambiental del 
proyecto, tanto para su planificación cómo para la realización del mismo.  
 
Factores y elementos de impacto ambiental durante la elaboración del trabajo: 
 
- Para la impresión del trabajo, se han utilizado aproximadamente: 
300 hojas de papel reciclado 
 
-Durante las horas de estudio, se ha utilizado un PC i luz de bombillas de bajo consumo: 
Consumo eléctrico aproximado = 345horas X 65W(PC) X 50W(bombillas)=1,121KW 
 
- Cómo medio de transporte al centro universitario se ha utilizado un automóvil 
(trayecto desde Palamós hasta la Facultad de Náutica de Barcelona realizado 3 veces) 
Consumo real 7,5L/100Km X 720Km = 55,5L de gasolina 95 
 
 
Factores de impacto ambiental durante la realización del viaje: 
 
-Consumo de gasoil. Se estima consumir la capacidad del tanque de gasoil en cada 
etapa. 
Capacidad aprox. tanque (200L) X 17 etapas = 3.400 L de gasoil 
 
-Consumo de agua. Se estima consumir la capacidad del tanque de agua en cada etapa. 
Capacidad tanque agua (300L) X 17 etapas = 5100 L de agua 
 
-Consumo de aceite. Se estima tener que realizar una operación de cambio de aceite del 
motor en todo el viaje. 
Capacidad de aceite en el motor = 6L de aceite 
 
-Consumo de líquido refrigerante. Se estima tener que realizar una operación de cambio 
de líquido refrigerante en todo el viaje. 
Capacidad de líquido refrigerante = 10L de liquido refrigerante 
 
-Cambio de filtros. Se estima tener que realizar una operación de cambio de filtros de 
aire y gasoil. Por tanto. 
Se consumirán 1 filtro de gasoil y 1 filtro de aire. 
 
Medidas adoptadas para minimizar el impacto ambiental: 
 
- Instalación de equipos generadores de electricidad consumidores de energías 
renovables, como son las placas solares y el generador eólico. 
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-Adquisición de velas de poco gramaje para las zonas de calmas como son un Código 
Cero33 y un Spinnaker34. 
-Adquisición de un segundo tangón para poder navegar con dos foques relingados en el 
mismo estay durante los tramos de poco viento y/o calmas. 
-Aprovisionamiento y utilización de productos respetuosos con el medio ambiente cómo 
pueden ser, pintura patente, grasa, aerosoles, jabón de baldeo entre otros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
33

 Es una vela que podemos situar entre un génova y un spinnaker asimétrico o un gennaker, aunque 
estaría más cerca por su forma de un génova grande. 
34

 Es una de proa de gran superficie velica, diseñada para navegar con vientos portantes y confeccionada 
con materiales muy ligeros. 
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8 Conclusiones 
 
 
1.-El estudio y planificación del viaje es fundamental para su éxito. 
 
2.-Realizar una travesía larga o por según qué mares no es sinónimo de tener que 
enfrentarse a malas condiciones meteorológicas. Únicamente debemos procurar estar en 
el momento correcto en el lugar correcto y evitar estar en el lugar inadecuado en el 
momento inadecuado. 
 
3.-Cada vez las condiciones meteorológicas son menos predecibles Por tanto, aunque 
haya una gran probabilidad, no tenemos la certeza de que vayan a repetirse los patrones 
meteorológicos aceptados, estos pueden cambiar en cuanto a fechas o intensidad. 
 
4.-Debemos utilizar toda la información meteorológica necesaria para preparar y 
planificar el viaje y obtener información durante el transcurso del mismo con el objetivo 
de evadir las condiciones no deseables. 
 
5.-Debemos tener presente que durante la realización del viaje estaremos a bordo de una 
embarcación, la cual se encuentra en un medio aislado como es el mar. Entonces 
debemos saber que en cualquier momento podemos quedarnos sin equipos, sistemas 
incluso energía, por tanto debemos estar preparados para poder navegar con seguridad 
prescindiendo de cuantos más equipos y sistemas mejor. 
 
6.-Existen cambios en los patrones meteorológicos generales, hecho que quizás pueda 
ser consecuencia del calentamiento global y posiblemente del cambio climático. 
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10 Anexos 

 
Leyes de Buys-Ballot 

Para que se cumpla debemos vernos libres de perturbaciones debidas a la costa y su 
orografía, es decir, podemos apreciarlos mucho mejor estando en alta mar. 
Conseguiremos realizar una aproximación sobre el viento resultante de la situación 
general atmosférica (viento sinóptico), sin tener en cuenta los efectos locales como 
consecuencia del relieve costero. El científico Holandés Buys Ballot descubrió hace 
ciento cincuenta años que a partir de un mapa de isobaras es posible deducir 
aproximadamente los mapas de vientos. 

Pero esta ley sólo se puede aplicar para latitudes mayores a los 20º ya que cerca del 
ecuador las cosas se complican mucho, al ser todo más caótico y variable. 

1º Enunciado de Buys-Ballot 

El primer enunciado de Buys-Ballot afirma que la dirección del viento debe ser tangente 
a las curvas de isóbaras en condiciones de atmósfera libre, es decir sin tener en cuenta 
los efectos del rozamiento del aire sobre la superficie del agua. 

Por término medio, el viento sopla con unos 15º a 20º grados de ángulo sobre la 
tangente a la curva de isobaras. En tierra como el efecto de rozamiento es mayor el 
ángulo se abre hasta unos 35º. 

 

Fig.81: En una borrasca en el hemisferio Norte, la dirección del viento es hacia dentro de 
la borrasca pero con un ángulo de unos 20º a la tangente de cualquier isobara 

  

2º Enunciado de Buys-Ballot 

El segundo enunciado nos habla sobre el sentido en el que sopla el viento. En una 
depresión el viento gira en el sentido anti horario en el hemisferio norte, y en un 
anticiclón del hemisferio norte, girará en sentido horario. Si nos encontráramos en el 
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hemisferio Sur pasaría justo todo lo contrario. Debemos recordar que en el hemisferio 
norte al enfrentarnos al viento en una depresión, el centro de la depresión quedará a 
nuestra derecha.  

3º Enunciado de Buys-Ballot 

El tercer enunciado nos ayuda a calcular la fuerza del viento a partir de la distancia entre 
las curvas isobaras. Cuanto más gradiente de presión exista en la zona, mayor será la 
fuerza del viento. 

Dependiendo de la latitud en la que nos encontremos, tendremos que aplicar un 
coeficiente para ajustar la lectura final de la fuerza del viento, como veremos más 
adelante. 

Medir la fuerza del viento 

Para saber la fuerza del viento en un punto determinado, debemos conocer la distancia 
que separa las isobaras. Mediremos con un compás de puntas la distancia entre dos o 
más isobaras según el sentido del máximo gradiente. Ahora trasladamos esta distancia 
medida con el compás de puntas sobre la escala de latitudes de la carta o mapa. Si por 
ejemplo la diferencia de presión entre dos isobaras es de 15 hPa y el compás nos da una 
distancia entre ellas de 3º de latitud, es decir 180 millas, tendremos una variación de 5 
hPa por grado de latitud. Nos llevamos este valor a las tablas de conversión y 
obtenemos directamente la velocidad del viento que equivale a 28 nudos de viento. 

Para aproximar mejor el valor debemos aplicar algunas correcciones. Si por ejemplo nos 
encontramos en una latitud de 40ºNorte, debemos aplicar un coeficiente corrector de 
latitud que obtendremos de otra tabla. En este ejemplo la corrección será de 1,2, lo que 
da en nuestro ejemplo un viento de 33,6 nudos de viento, que equivale a un viento 
frescachón, fuerza 7 en la escala Beaufort. 

 

Fig.82: Esquema de del método de medida del gradiente para la obtención 
de la fuerza del viento 
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En este ejemplo tendremos entre las isobaras marcadas por el compás una diferencia de 
presiones de 10 hPa. Al llevarnos la distancia a la escala sacaremos que la medida 
equivale a 3º de latitud, o lo que es lo mismo, 180 millas náuticas. En este nuevo 
ejemplo, el gradiente de presiones es de 5 mPa por cada grado y medio de latitud, es 
decir por cada 90 millas náuticas. 

 

Gradiente de presiones Velocidad en nudos Escala Beaufort 
5hPa / 30 millas 55 11 
5hPa / 60 millas 42 9 
5hPa / 90 millas 28 7 
5hPa / 120 millas 21 6 
5hPa / 150 millas 17 5 
5hPa / 180 millas 14 4 

  Fig.83: Tabla de conversión gradiente/fuerza del viento en el Océano Atlántico 

 

Gradiente de presiones Velocidad en nudos Escala Beaufort 
5hPa / 30 millas 60 12 
5hPa / 60 millas 55 10 
5hPa / 90 millas 32 7 
5hPa / 120 millas 24 6 
5hPa / 150 millas 19 5 
5hPa / 180 millas 16 4 

Fig.84: Tabla de conversión gradiente/fuerza del viento en el Mediterráneo. 
Permiten conocer la fuerza del viento a partir del gradiente de presiones medido en 
el mapa meteo. Vemos como en el Mediterráneo las diferencias de presiones 
producen vientos generalmente más fuertes 

 

Latitud en º Coeficiente 
corrector 

80 0,75 
70 0,80 
60 0,90 
50 1,00 
45 1,10 
40 1,20 
35 1,40 
30 1,60 
25 1,80 
20 2,20 
15 2,90 

 Fig.85: Tabla de coeficientes de corrección en función de la latitud 
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 Variaciones en el barómetro 

Careciendo de mapas meteo, es posible aproximar la fuerza del viento sin más que 
observar cómo está bajando el barómetro del barco. Es claro que cuanto más rápido 
descienda el barómetro más debemos preocuparnos. Lógico, pues al aumentar las 
diferencias de presión más se verá forzado el aire a desplazarse de las altas a las bajas 
presiones. 

Gradiente de presiones/tiempo Velocidad en nudos Escala Beaufort 
5hPa / 1hora +50 11 
3hPa / 1hora 40 9 
3hPa / 3horas 24 6 
5hPa / 6horas 12 4 

Fig.86: Tabla de conversión gradiente/fuerza del viento. Es muy útil, pues permite aproximar la 
fuerza del viento a partir de dos  mediciones en el barómetro que hagamos diferenciadas durante una 
o varias horas 
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Centros pronosticadores de ciclones 

 

Región Centros Meteorológicos Regionales Especializados 

Atlántico 

Norte 
Centro Nacional de Huracanes (NHC) 

Pacífico 

Noreste 
Centro Nacional de Huracanes y Centro de Huracanes del Pacífico Central 

Pacífico 

Nordeste 
Agencia Meteorológica de Japón 

Índico Norte Departamento Meteorológico Indio 

Pacífico 

Suroeste 

Servicio Meteorológico de Fiji, Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda, 

Servicio Nacional del Tiempo de Papua Nueva Guinea y Bureau of 

Meteorology 

Índico 

Sureste 
Bureau of Meteorology y Badan Meteorologi dan Geofisika 

Índico 

Suroeste 
Météo-France 
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Navareas 
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Tablas de propagaciones para OM y OC 
 
 
 

TABLA de PROPAGACIONES para el 
OTOÑO-INVIERNO 

Hora de comunicación tras a puesta de sol 
 

 
  4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 22 MHz 
* Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
1 100-600 200-1.000 400-2.000 500-3.500 750-6.000 1.500-

7.000 
2 100-800 200-1.200 400-2.000 500-4.000 750-6.000   
3 100-1.000 200-1.200 400-2.000 500-4.000     
4 100-1.000 300-1.500 400-2.500 500-4.000     
5 100-1.000 350-2.000 400-3.000 500-4.000     
6 100-1.500 350-2.000 400-3.500       
7 250-2.000 350-3.000 400-4.000       
8 250-2.500 350-3.000 500-4.000       
9 500-3.000 400-3.500 500-4.000       
10 500-4.000 400-3.500 500-4.000       
11 500-3.000 500-4.000 750-5.00       
12 250-2.500 500-4.000 750-5.000       
13 250-1.500 350-2.000 500-2.500       

Hora de comunicación al amanecer 
1 100-1.000 300-1.000 400-2.000       
2 100-500 300-1.000 400-2.000       
3 0-100 300-1.000 400-2.000 500-3.500 750-4.000   
4 0-100 300-1.000 400-2.000 500-3.500 750-4.000 1.500-

3.000 
5 0-100 200-750 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-

4.000 
6 0-100 200-750 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-

5.000 
7 0-100 150-600 250-1.500 500-4.000 750-5.000 1.500-

6.000 
8 0-100 150-600 250-1.500 500-4.000 750-5.000 1.500-

7.000 
9 0-100 150-600 250-1.500 500-4.000 750-6.000 1.500-

7.000 
10 0-100 150-500 250-1.500 500-3.500 750-6.000 1.500-

7.000 
11 0-250 150-500 250-1.500 500-3.500 750-6.000 1.500-

7.000 

* Distancia en kilómetros, Mínima - Máxima 
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TABLA de PROPAGACIONES para la 
PRIMAVERA/VERANO 

Hora de comunicación tras a puesta de sol 
 

 
  4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 22 MHz 
* Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
1 50-250 100-500 200-1.000 500-3.500 750-6.000 1.500-

7.000 
2 100-600 150-600 250-1.500 500-3.500 750-6.000   
3 100-600 200-800 250-2.000 500-3.500     
4 100-800 250-1.200 250-2.000       
5 100-1.000 250-1.200 250-2.000       
6 100-1.500 300-1.500 400-3.000       
7 100-1.500 350-1.600 500-3.500       
8 250-2.000 350-1.800 650-4.000       
9 250-2.500 400-2.000 750-4.000       
10 250-2.500 400-2.000 750-4.000       
11 100-1.000 400-2.000 500-2.500       

Hora de comunicación al amanecer 
1 100-5.000 300-1.500 400-2.000       
2 0-100 300-1.500 400-2.000       
3 0-100 250-1.000 250-1.500       
4 0-100 200-1.000 250-1.500 500-1.000     
5 0-100 200-1.000 250-1.500 500-1.500     
6 0-100 200-1.000 250-1.500 500-2.500 750-4.000 1.500-

7.000 
7 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-

7.000 
8 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-

7.000 
9 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-

7.000 
10 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-

7.000 
11 0-100 150-500 150-500 500-3.500 750-6.000 1.500-

7.000 
12 0-200 150-500 150-500 500-3.500 750-6.000 1.500-

7.000 
13 50-250 150-500 150-700 500-3.500 750-6.000 1.500-

7.000 
* Distancia en kilómetros, Mínima - Máxima 
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Cuadro de los Horarios de Emisión NOAA 

 

BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A. 
 
CALL SIGN      FREQUENCIES       TIMES (UTC)     EMISSION     POWER 
NMF            4235   kHz     0230z-1028           F3C        4 KW 
               6340.5 kHz     ALL BROADCAST TIMES  F3C        4 KW 
               9110   kHz     ALL BROADCAST TIMES  F3C        4 KW 
              12750   kHz     1400z-2228           F3C        4 KW 
 
TRANS TIME  CONTENTS OF TRANSMISSION                RPM/IOC   VALID 
MAP 
                                                              TIME 
AREA 
0230/1400  TEST PATTERN                             120/576 
0233/----  PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS             120/576   0000    
1 
0243/1405  BROADCAST SCHEDULE (PART 1)              120/576 
0254/1420  BROADCAST SCHEDULE (PART 2)              120/576 
0305/1433  REQUEST FOR COMMENTS                     120/576 
----/1443  PRODUCT NOTICE BULLETIN                  120/576 
----/1453  PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS             120/576   1200    
1 
----/1503  SATELLITE IMAGE                          120/576   1200    
5 
0315/1515  WIND/WAVE ANALYSIS                       120/576   00/12   
8 
0325/1525  SURFACE ANALYSIS (PART 1 NE ATLANTIC)    120/576   00/12   
2 
0338/1538  SURFACE ANALYSIS (PART 2 NW ATLANTIC)    120/576   00/12   
3 
0351/----  SATELLITE IMAGE                          120/576   0000    
5 
----/1600  ICE CHARTS                               120/576   LATEST 
----/1720  TEST PATTERN                             120/576 
0402/1723  (REBROADCAST OF 0325/1525)               120/576   00/12   
2 
0415/1736  (REBROADCAST OF 0338/1538)               120/576   00/12   
3 
0428/1749  500MB ANALYSIS                           120/576   00/12   
4 
----/1759  SEA STATE ANALYSIS                       120/576   1200    
4 
0438/1810  ICE CHARTS                               120/576   LATEST 
0452/1824  CYCLONE DANGER AREA* or HIGH WIND/WAVES  120/576   03/15   
7  
0745/1900  TEST PATTERN                             120/576 
0755/----  PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS             120/576   0600    
1 
0805/1905  24HR SURFACE FORECAST                    120/576   00/12   
8 
0815/1915  24HR WIND/WAVE FORECAST                  120/576   00/12   
8 
0825/1925  24HR 500MB FORECAST                      120/576   00/12   
4 
0835/1935  36HR 500MB FORECAST                      120/576   12/00   
4 
0845/1945  48HR 500MB FORECAST                      120/576   00/12   
4 
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0855/1955  48HR SURFACE FORECAST                    120/576   00/12   
4 
0905/2005  48HR WIND/WAVE FORECAST                  120/576   00/12   
4 
0915/2015  48HR WAVE PERIOD FORECAST                120/576   00/12   
4 
----/2025  PRELIMINARY SURFACE ANALYSIS             120/576   1800    
1 
----/2035  96 HR 500MB FORECAST                     120/576   1200    
4 
----/2045  96 HR SURFACE FORECAST                   120/576   1200    
4 
----/2055  96 HR WIND/WAVE FORECAST                 120/576   1200    
4 
----/2105  96 HR WAVE PERIOD FORECAST               120/576   1200    
4 
----/2115  (REBROADCAST OF 2045)                    120/576   1200    
4 
0925/2125  SURFACE ANALYSIS (PART 1 NE ATLANTIC)    120/576   06/18   
2 
0938/2138  SURFACE ANALYSIS (PART 2 NW ATLANTIC)    120/576   06/18   
3 
0951/2151  SATELLITE IMAGE                          120/576   06/18   
6 
1002/2202  (REBROADCAST OF 0925/2125)               120/576   06/18   
2 
1015/2215  (REBROADCAST OF 0938/2138)               120/576   06/18   
3 
1028/2228  CYCLONE DANGER AREA* or HIGH WIND/WAVES  120/576   09/21   
7  
 
* Tropical Cyclone Danger Area chart replaced by 48HR High Wind/Wave 
Warning  
chart Dec 01 - May 14 Valid times 00z,06z,12z and 18z, Map area 05N-
40N, 35W-100W 
 
 
MAP AREAS  1. 28N-52N, 45W-85W      2. 18N-65N, 10E-45W 
           3. 18N-65N, 40W-95W      4. 18N-65N, 10E-95W 
           5. 20N-55N, 55W-95W      6.  EQ-60N, 40W-130W 
           7. 05N-60N,  0W-100W     8. 22N-51N, 40W-98W 
 
NOTES: 1. CARRIER FREQUENCY IS 1.9 kHz BELOW THE ASSIGNED FREQUENCY 
          
Please send comments regarding        Please send comments regarding  
the quality of these charts to:       the quality of this broadcast 
to: 
 
NATIONAL WEATHER SERVICE/NOAA         COMMANDING OFFICER                     
MARINE FORECAST BRANCH W/NP41         USCG CAMSLANT 
5200 AUTH ROAD                        4720 DOUGLAS A. MUNRO RD. 
CAMP SPRINGS, MD 20746                CHESAPEAKE, VA 23322-2598 
PHONE: (301) 763-8000 x 7401          (800) 742-8519  (757)421-6240 
FAX:   (301) 763-8085                 David.E.Ringheimer@uscg.mil 
EMAIL: Anthony.Siebers@noaa.gov 
 
Tropical cyclone charts also broadcast from New Orleans, LA 
 
If you have access to the World Wide Web be certain to check out 
the following webpages.  See these pages for further links. 
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http://www.nws.noaa.gov                    NWS Homepage 
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/home.htm NWS Marine Page 
cell.weather.gov (WAP/WML browser required)     Cellphone page 
mobile.weather.gov                              Mobile Page 
 
(Schedule effective May 16, 2006   Information dated Jan 10, 2011) 
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11 Listado de abreviaturas 

 
BA: British Admiralty 

BLU: Banda Lateral Única 

GRIB: Gridded Binary  

INMARSAT: 

KHz: Kilo Hercio 

LSD: Llamada Selectiva Digital 

MHz: Mega Hercio 

NHC: Centro Nacional de Huracanes 

OC: Onda Corta 

OM: Onda Media 

US: United States 

VHF: Very High Frequency 

WWV: Señal de llamada de radio en (OC) de la estación de Fort Collins, Colorado, del 
Instituto de Estandartes y Tecnología de los Estados Unidos  

WWVH: Señal de llamada de radio en (OC) de la estación de Kekaha, Kahuai, Hawaii, 
del Instituto de Estandartes y Tecnología de los Estados Unidos  

ZCIT: Zona de Convergencia InterTropical 

NAVTEX: NAVigational TEXt messages 
 
W: Vatio 
 
MSI: Maritime Safety Information 

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration  

PC: Personal Computer 
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Habiendo navegado 200.000 millas en todos los océanos del mundo puedo decir sin 
ninguna duda que con buen barco y buena tripulación, buena preparación y, por encima 
de todo, buena planificación, ningún viaje es imposible. Jimmy Cornell 

Dentro de veinte años te sentirás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por 
aquéllas que hiciste. Así que suelta las amarras. Navega fuera de la bahía segura. Atrapa 
los alisios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre. Mark Twain 

El mundo tiene que darse cuenta de que el medio ambiente es finito, es decir, que no es 
renovable. René A. García Valdés 


