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Temperatura superficial marina del Pacífico Mexicano 

Periodo: 18 de agosto al 27 de octubre de 2017 

Introducción 

La temperatura superficial marina diurna (sst, por sus siglas en inglés) en el Pacífico Mexicano, 

durante agosto y los primeros días de septiembre continuo elevándose, siguiendo la tendencia 

descrita en el boletín anterior, principalmente en el Golfo de California (GC). No obstante, a partir 

de la segunda catorcena de septiembre y en octubre, la sst comenzó a disminuir, en especial en el 

GC y el Golfo de Tehuantepec (GT); como consecuencia de los cambios de las estaciones en el año 

(Fig. 1). Los índices climáticos ONI y MEI (Fig. 9) sugieren que en agosto y septiembre las 

condiciones fueron ENSO-neutral, mientras que en octubre se presentaron las características de 

un evento “La Niña” débil y de acuerdo al Centro de Predicción Climática de la NOAA, éste 

continuará, con 65-75 % de probabilidad, hasta la primavera de 2018. 

El objetivo de este boletín es describir la variabilidad de la distribución de la temperatura 

superficial en la costa del Pacífico Mexicano entre el 18 de agosto y 27 de octubre, en intervalos 

de 14 días. También se presentan las anomalías térmicas mensuales de ese periodo, los cambios 

en los índices climáticos asociados con El Niño y la Oscilación Decadal del Pacífico Norte (PDO), un 

resumen de la cantidad de frentes fríos (FF) que se reportaron desde el inicio de la temporada 

2017-2018, y por último una recopilación de los huracanes que afectaron el Pacífico Oriental. Esta 

información es generada con la finalidad de que los investigadores del INAPESCA cuenten con un 

registro de los cambios ambientales correspondientes al final del verano y el principio del otoño. 

Por otra parte, para efectuar la descripción el Pacífico Oriental Mexicano se dividió en cuatro 

zonas estratégicas: 

 Pacífico Sur Mexicano (PSM): Cabo Corrientes (Jal) hasta la frontera México-Guatemala. 

 Costa Oriental del Golfo de California (COGC): Desembocadura del río Colorado hasta Cabo 

Corrientes. 

 Costa Oriental de la península de Baja California (COPBC): Desembocadura del río 

Colorado hasta la Fortuna (BCS). 

 Costa Occidental de la Península de Baja California (COccPBC): Frontera entre México y 

EEUU hasta la Fortuna. 

Métodos 

Las imágenes de la sst registradas por el satélite MODIS-Aqua se descargaron del administrador de 

base de datos ERDDAP1 de la NOAA. La resolución espacial es de 0.025°; dichas imágenes son 

promedios de 14 días centrados en las fechas anotadas en la figura 1. La precisión de la variable es 

de ± 1 °C. Los datos se obtuvieron en formato NetCDF2; por lo que se procesaron con el software 

                                                           
1
 https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/index.html 

2
 Network Common Data Form 
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QGIS 2.18.14 y posteriormente se exportaron al formato del programa ENVI (*.dat) para la 

elaboración de los mapas (Figs. 1 y 2) y la extracción de los datos. Los cambios entre periodos 

consecutivos se detectaron a partir de las diferencias entre las imágenes sucesivas (imagent+1-

imagent) y los resultados se muestran en la figura 2. Este indicador se utilizó para describir las 

variaciones de la sst en el tiempo y espacio. 

Para destacar las características regionales tanto en las imágenes de sst como en las de las 

diferencias entre imágenes consecutivas; se obtuvieron los datos a lo largo de transectos paralelos 

a la costa, ubicados aproximadamente a 10 km del litoral como se puede apreciar en la figura 7 y 

el mapa web. Los resultados se muestran en graficas de temperatura y latitud, donde también se 

indica la ubicación de las localidades más importantes (Figs. 3-6). Con los registros de los 

transectos también se determinó la Tasa de Cambio Diaria (TCD; Fig. 7) a partir de la pendiente de 

una regresión lineal simple. 

Las anomalías mensuales se obtuvieron de la página web del International Research Institute for 

Climate and Society de la Universidad de Columbia, cuyos investigadores utilizaron los datos de la 

serie de Reynolds y Smith OISST versión 2. El periodo base es de 1971 a 2000, y la resolución 

espacial es de 1°. Los índices climáticos se extrajeron de las bases de datos del Climate Prediction 

Center3 (ONI), el Joint Institute for the Study of Atmosphere and Ocean de la Universidad de 

Washington4 (PDO) y el Earth System Research Laboratory de la NOAA5 (MEI). Por otro lado, la 

cantidad de FF y de meteoros de origen tropical se tomaron de las páginas de Alertas y Reportes 

Hidrometeorológicos del CENAPRED6 y del Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA). 

Resultados 

La variabilidad de la sst fue diferente dependiendo de cada región, aunque en gran parte del 

Pacífico Mexicano empezó a disminuir a partir de septiembre, a excepción de algunas zonas en la 

COccPBC y PSM, como se aprecia en las figuras 1 y 6. En el PSM, entre la costa de Acapulco y las 

playas de Pto. Ángel la temperatura fue muy elevada (>32 °C), mientras que en el resto de la 

región fue un poco más baja. En el GT, la sst disminuyó significativamente en octubre, 

probablemente debido al paso de FF durante ese mes (Tabla 2). En la COGC, entre Teacapán (Sin-

Nay) y Cabo Corrientes (CC) la sst fue alta (>32 °C), mientras que el litoral restante empezó a 

enfriarse, tendencia que fue más acusada en el Alto Golfo (AG; 27.85 a 23.67 °C) como se muestra 

en las figuras 1 y 4. En la COPBC, desde la isla Ángel de la Guarda hasta Cabo Pulmo la sst 

descendió de 31 a 29 °C. En la COccPBC, la sst también disminuyó, excepto en la zona 

comprendida entre Ensenada y Pto. Canoas, entre Pta. Eugenia y el estero El Dátil (al sur de la 

laguna San Ignacio), así como desde isla Magdalena hasta Cabo San Lucas, donde hubo pequeños 

aumentos (Fig. 1). 

                                                           
3
 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/detrend.nino34.ascii.txt 

4
 http://research.jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest.txt 

5
 https://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html 

6
 http://portal.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Alertamientos/historicoAlertamientos.php 
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Las diferencias entre las imágenes consecutivas mostraron tanto incrementos como decrementos 

de la sst durante el periodo de estudio. En el PSM, la sst disminuyó durante la mayor parte del 

periodo, aunque entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre, aumentó entre +0.5 y +1 °C, a 

excepción del GT como se ilustra en la figura 2, donde el enfriamiento varió entre 1 y 2 °C en el 

mes de octubre (Fig. 2). En la COGC, entre el 4 y 18 de agosto, la sst se incrementó levemente 

(+0.5 °C); sin embargo, a partir de septiembre empezó a disminuir y en la última catorcena de 

octubre esa tendencia fue más notable (-1 a -2 °C; Fig. 2). Por otra parte, en la COPBC durante la 

primera catorcena de agosto, la temperatura aumentó (+0.1 a +1 y +2 °C), mientras que el resto 

del periodo predominó el enfriamiento, en especial en la última catorcena de octubre (-1 °C; Fig. 

2). En la COccPBC, se observaron ascensos y descensos alternados; por consiguiente, en las 

imágenes del 18 de agosto, 15 de septiembre y 13 de octubre la variable aumentó (+0.1 y +2 °C) 

mientras que en las fechas intermedias ocurrió lo contrario (-0.5 y -1 °C; Fig. 2). 

Pacífico sur mexicano (Jal-Chis) 

En el transecto paralelo a la costa, la temperatura promedio (±desv. est.) varió entre 30.93 ±0.42 y 

30.5 ±0.83 °C, mientras que la mínima fluctuó de 29.57 a 26.87 °C, y la máxima entre 32.61 y 32.47 

°C (Tabla 1; Fig. 3). La sst más alta (33.09 °C) se presentó en la imagen del 13 de octubre en las 

inmediaciones de la playa de Corralero en Oaxaca (98.19° O y 16.20° N) en tanto que la más baja 

(26.87 °C) en la del día 27 del mismo mes en Salina Cruz (SCX). Las diferencias entre los valores 

mínimos y máximos fueron mayores en las imágenes del 13 (5.85 °C) y 27 (5.60 °C) de octubre; en 

la primera de ellas, las temperaturas extremas se observaron en las inmediaciones de San Mateo 

del Mar (27.24 °C; 94.97° O y 16.20° N; Oax) y en la playa Corralero (33.09 °C); mientras que en el 

segundo caso (27 de octubre) entre SCX (26.87 °C) y Corralero (32.47 °C). Por otro lado, las 

condiciones más homogéneas (Figs. 1 y 3) se detectaron en la imagen del 18 de agosto, como se 

muestra en la tabla 1. 

Las diferencias entre imágenes consecutivas mostraron incrementos y decrementos. Por ello, en la 

imagen del 18 de agosto menos la del día 4 del mismo mes se registraron los dos tipos de 

variación. Los cambios más significativos y positivos (>+1 °C) ocurrieron en las inmediaciones de CC 

y al sur de la frontera entre Oaxaca y Chiapas, mientras que los negativos (<-1 °C) en algunas zonas 

ubicadas entre Lázaro Cárdenas y SCX. En la segunda catorcena de agosto se observaron 

variaciones similares por lo que en las cercanías de la frontera Col-Mich y desde SCX hasta la 

frontera entre Oaxaca y Chiapas, la sst aumentó entre +0.5 y +1 °C; en contraste, en la costa de 

Colima y Mapastepec (Chiapas), disminuyó de 0.3 a 2 °C. En la primera catorcena de septiembre el 

enfriamiento fue más notorio (< -1 °C) en la costa michoacana y en pequeñas áreas del litoral de 

Guerrero y Oaxaca. En la última catorcena de septiembre la sst aumentó (> 1°C) en las 

inmediaciones de CC, y en algunas playas de Guerrero; en tanto que en el resto de la región 

disminuyó ligeramente (< -0.1 °C), excepto en el GT (< -2 °C). En la primera catorcena de octubre 

hubo aumentos variables entre +0.1 y +3 °C, desde CC hasta Zihuatanejo, así como desde Acapulco 

hasta Huatulco (Fig. 2) y en la ribera de Chiapas, a pesar de que entre SCX y la frontera entre 

Oaxaca y Chiapas, el agua se enfrío alrededor de 2 °C, probablemente debido a la surgencia de 

agua fría provocada por los FF (Tabla 2). En la segunda quincena de octubre, en las zonas contiguas 
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a la Laguna Superior y a Puerto Arista la sst aumentó entre +0.1 y +1.4 °C; mientras que en el resto 

de la región se observó lo contrario (-0.1 a -1 °C), en especial en el litoral de Jalisco y entre 

Huatulco y SCX, donde el enfriamiento fue más notable (-1 a -2.78 °C). 

La tasa de cambio diaria (TCD) en el transecto paralelo a la costa, varió entre -0.04 y +0.03 °C dia-1. 

Las tasas positivas se ubicaron desde la costa de Acapulco hasta Puerto Ángel, y en las 

inmediaciones de CC (+0.02 y +0.03 °C dia-1). En el resto del transecto las pendientes fueron 

negativas, en especial en el litoral de SCX (-0.03 y -0.04 °C dia-1) como se aprecia en la figura 7. 

Costa oriental del Golfo de California (Sonora-Cabo Corrientes) 

La sst promedio (±desv. est.) en el transecto de la COGC varió entre 31.91 ±0.64 y 28.46 ±2.30 °C; 

en tanto que la mínima osciló entre 30.49 y 23.67 °C, y la máxima entre 33.72 y 31.98 °C (Tabla 1). 

La temperatura más elevada (33.96 °C) se registró en la imagen del 1 de septiembre en la 

desembocadura del río Colorado (DRC) en tanto que la mínima (23.67 °C) en la del 27 de octubre 

en la bahía de San Jorge (113.10° O y 31.06° N; BSJ, Son). Las diferencias entre los valores mínimos 

y máximos fueron más notables en las imágenes del 13 (7.50 °C) y 27 (8.31 °C) de octubre; cuando 

los mayores contrastes se presentaron entre Puerto Peñasco (25.30 °C) y el sur de Teacapán 

(32.80 °C; Fig. 1); así como entre la BSJ (23.67 °C) y el norte de Nayarit (31.98 °C), respectivamente, 

como se muestra en la tabla 1 y las figuras 1 y 4. Las condiciones más homogéneas se detectaron 

en las imágenes del 18 de agosto y 15 de septiembre, cuando las diferencias entre las 

temperaturas extremas fueron menores a 3.3 °C (Tabla 1). 

Entre el 4 y 18 de agosto, la sst aumentó entre +0.1 y +2.5 °C desde la DRC hasta Puerto Peñasco, 

desde la Isla Tiburón hasta la Laguna La Reforma (Sin.), así como en algunas playas de Nayarit y en 

Bahía de Banderas (BB), mientras que en el resto de la región disminuyó entre 0.1 y 1.57 °C. Entre 

el 18 de agosto y el 1 de septiembre las diferencias fueron positivas (+0.5 °C) en el AG y al sur de 

La Cruz, Sin (106.93° O y 23.87° N), mientras que fueron negativas (-0.1 a -3.4 °C) en el litoral 

restante, en especial, en las cercanías de Topolobampo y en Nayarit (-2 a -3.41 °C). En la primera 

catorcena de septiembre solo hubo cambios notables desde La Cruz hasta CC, donde la sst 

aumentó entre 0.1 y 2.52 °C y en el AG donde disminuyó entre 1 y casi 2 °C. En la siguiente 

catorcena (29-15 de sept) hubo diferencias positivas (+0.1 y +1.97 °C) frente a Mazatlán y en BB, 

en tanto que fueron negativas en el resto de la costa (-0.1 y -1 °C), en especial en el litoral de 

Sonora y en el AG (-2 y -3.84 °C). Entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre, desde CC hasta 

Guaymas la superficie marina se calentó (+0.1 y +1.79 °C) mientras que desde allí hasta la DRC 

ocurrió lo contrario (-1 y -4 °C) (Fig. 2). Por último, entre el 13 y 27 de octubre hubo pequeños 

incrementos (+0.1 y +0.34 °C) en la costa nayarita, mientras que desde CC hasta La Cruz el 

ambiente se enfrió entre 0.1 y 1 °C, y desde La Cruz hasta la DRC, entre 1 y 3.80 °C. 

La TCD fluctuó entre -0.11 y +0.01 °C dia-1. Las tasas positivas se detectaron en áreas pequeñas, 

intercaladas con zonas donde fueron negativas desde Teacapán hasta CC, lo cual contrastó con lo 

observado entre Teacapán y Topolobampo, donde la pendiente varió entre -0.008 y -0.03 °C dia-1. 

Desde Topolobampo hasta la localidad de Ensenada Chica (111.30° O y 28.13° O; Son) la TCD varió 
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entre -0.06 y -0.03 °C dia-1 y desde allí hasta la DRC entre -0.06 y -0.11 °C dia-1, como se observa en 

la figura 7 y el mapa web. 

Costa oriental de la península de Baja California 

La temperatura promedio (±desv. est.) varió entre 31.25 ±0.92 y 27.54 ±1.70 °C en el transecto, 

mientras que la máxima osciló entre 33.86 y 30.18 °C, y la mínima entre 29.32 y 24.18 °C (Tabla 1). 

La sst más alta (33.86 °C) se observó en las imágenes del 18 de agosto y 1 de septiembre en la 

zona contigua a la DRC (Fig. 5), en cambio la mínima (24.18 °C) en la del 27 de octubre en la isla de 

San Lorenzo (112.81° O y 28.63° N). Las diferencias entre los valores mínimos y máximos fueron 

más notorias en las imágenes del 13 (5.43 °C) y 27 (6.00 °C) de octubre; el día 13, las temperaturas 

extremas se midieron en la DRC (25.79 °C) y en El Pescadero (31.21 °C); mientras que el 27 en las 

inmediaciones de la isla San Lorenzo (24.18 °C) y al norte de la isla San José (30.18 °C; 110.62° O y 

24.97° N). Por otro lado, el 15 y 29 de septiembre las diferencias entre las temperaturas extremas 

fueron menos acusadas porque fueron de 3.85 y 4.43 °C, respectivamente. 

En la imagen del 18 de agosto menos la del día 4, la sst disminuyó (-0.1 y -1.04 °C) al norte de la 

isla Ángel de la Guarda, entre Sta. Rosalía y Mulegé así como desde la isla Espíritu Santo hasta La 

Fortuna; mientras que en las localidades restantes aumentó desde 0.1 a más de 1 °C, en especial 

en las inmediaciones de la isla San Lorenzo y la DRC. En la imagen que muestra la diferencia de la 

siguiente catorcena (18 ago-1 de sept), desde la DRC hasta Sta. Rosalía y en la zona contigua a la 

Fortuna la sst aumentó (0.1 a +1.68 °C), mientras que en la costa restante se observó lo contrario 

(-0.1 y -2 °C), en especial cerca de la isla San Lorenzo (-2.08 °C; Fig. 2). En la primera catorcena de 

septiembre aunque en algunas zonas pequeñas localizadas en las inmediaciones de Bahía de los 

Ángeles, Sta. Rosalía y entre la isla Espíritu Santo y El Pescadero, hubo diferencias positivas 

variables entre +0.1 y +1.65 °C, en la mayor parte de la costa la sst se redujo entre 0.1 y más de 2 

°C, en especial en la frontera entre BC y BCS (-2 a -2.68 °C). En la siguiente catorcena (15-29 de 

sept.), solo hubo calentamiento (+0.1 y +2.16 °C) en las cercanías de la isla San José y desde isla 

Cerralvo hasta Cabo Pulmo; mientras que tanto la costa como el GC se enfriaron entre 0.1 y 2 °C, 

en promedio, excepto desde B. de los Ángeles hasta la DRC donde esa tendencia fue más acusada 

(-2 y -3.72 °C). En la imagen de la primera catorcena de octubre, la sst aumentó ligeramente (+0.1 

y +1.36 °C) en una pequeña área en la frontera BC-BCS, en las cercanías de Loreto e isla Monserrat 

y desde la isla San Francisco hasta La Fortuna, mientras que el resto de la región se enfrío entre 0.1 

y 2 °C, excepto en el AG y en la zona de las Grandes Islas donde fue mayor (-2 y -3.49 °C). En la 

imagen de la diferencia entre el 13 y el 27 de octubre, toda la región se enfrió entre -0.13 y -4.58 

°C, y la diferencia más amplia se registró en la frontera BC-BCS (Fig. 2). 

La TCD osciló entre -0.11y +0.003 °C dia-1. La tasa positiva se ubicó al sur de Mulegé. Por otro lado, 

a partir de la Fortuna hasta la isla Monserrat la TCD varió entre -0.008 y -0.03 °C dia-1; mientras 

que entre esta isla y la frontera BC-BCS, entre -0.03 y -0.061 °C dia-1, en tanto que desde allí hasta 

la DRC, entre -0.06 y -0.11 °C dia-1, lo que sugiere que la temperatura disminuyó de acuerdo a un 

patrón estacional y latitudinal desde el AG hacia la boca del GC (Figs. 1 y 7). 

Costa occidental de la península de Baja California 
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La sst promedio (±desv. est.) en el transecto de esta región varió entre 23.74 ±3.47 y 24.34 ±3.23 

°C; no obstante, la máxima fluctuó desde 30.94 hasta 30.21 °C, y la mínima entre 17.32 y 17.89 °C 

(Tabla 1; Fig. 6). La temperatura más elevada (31.95 °C) se registró en la imagen del 1 de 

septiembre en las inmediaciones de La Fortuna, y la menor (16.59 °C) cerca a Puerto Canoas. Las 

diferencias más acusadas entre los valores mínimos y máximos se presentaron en las imágenes del 

1 y 29 de septiembre; en la primera las sst extremas se observaron en Pto. Canoas (16.59 °C) y en 

las inmediaciones de La Fortuna (31.95 °C) y en la del día 29, al noroeste de Pto. Canoas (16.63 °C) 

y en La Fortuna (30.85 °C). Durante el resto del período, las diferencias se mantuvieron por arriba 

de 12 °C porque en el norte prevalecieron las condiciones templadas y en el sur, las cálidas. 

Entre el 4 y 18 de agosto, la sst disminuyó (-0.1 y -2 °C) en la mayor parte de la costa de BC, en 

especial cerca de Ensenada (ESE), entre San Quintín y Pto. Canoas, y en el centro de Bahía Vizcaíno 

(-2 y -3.30 °C), mientras que desde B. Asunción hasta La Fortuna aumentó entre 0.1 y 3.40 °C (Fig. 

2), aunque el mayor incremento ocurrió entre Cabo San Lázaro y la población de Todos Santos. En 

la segunda catorcena de agosto gran parte del litoral de BC se calentó, así desde ESE hasta la bahía 

del Rosario, en las inmediaciones de B. Asunción y entre la laguna San Ignacio y El Dátil se 

registraron entre 1 y 4.29 °C más que en el periodo anterior; mientras que en el resto de la región 

disminuyó entre 0.1 y 2 °C. En la primera catorcena de septiembre, la costa de BC volvió a 

enfriarse (de 0.1 a 3.38 °C), con la excepción de una zona contigua a Pto. Canoas, donde ocurrió lo 

contrario (0.5 a 3.67 °C). En la costa y zona marina ubicadas frente a BCS la sst aumentó entre 0.1 y 

3 °C, mientras que en las inmediaciones de Pta. Eugenia, El Dátil y la costa sur de la península 

descendió entre 0.1 y 2 °C. En la imagen correspondiente a la diferencia entre el 15 y 29 de 

septiembre, hubo algunas zonas que se calentaron (0.1 y 1.98 °C) pero en la mayor parte, el agua 

se enfrió entre 0.1 y 2 °C, en especial en el Golfo de Ulloa y el extremo norte de Bahía Vizcaíno (de 

2 a 4.15 °C) así como en una extensa zona de mar abierto, localizada al SO de Los Cabos, por 

donde pasó el EHSS1 Norma. En la primera catorcena de octubre la sst se elevó en toda la costa 

(0.1 a 3 °C), pero en especial en las inmediaciones de Pto. Canoas, Pta. Abreojos y El Dátil (3 y 4.64 

°C) así como mar adentro desde Cabo San Lázaro hasta una latitud equivalente a Cabo Corrientes; 

solo entre ESE y Pto. Canoas hubo ligeros descensos de temperatura (-0.1 y -1.22 °C). En la 

segunda catorcena de octubre desde la frontera con EEUU hasta la parte media del Golfo de Ulloa 

hubo incrementos variables entre 0.1 y 2.32 °C, en tanto que desde Punta Eugenia hasta La 

Fortuna la sst disminuyó entre 0.1 y 3.52 °C. 

La TCD en el transecto paralelo a la costa se encontró entre -0.065 y +0.055 °C dia-1. Las tasas 

positivas se registraron en algunas zonas ubicadas desde ESE hasta Pto. Canoas, entre Bahía de 

Tortugas y El Dátil y desde la Boca de la Soledad (Zona de Canales de Bahía Magdalena) hasta Cabo 

San Lucas (Fig. 7 y mapa web). Por otra parte, en el resto del transecto se detectaron tasas 

negativas que fluctuaron entre -0.008 y -0.03 °C dia-1, en especial desde la frontera de México con 

EEUU hasta ESE, en bahía Vizcaíno y en el sur del Golfo de Ulloa, donde variaron entre -0.03 y -

0.06 °C dia-1. 
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Tabla 1. Parámetros descriptivos de la SST registrada en los transectos paralelos a la costa. 

  18.ago 01.sept 15.sept 29.sept 13.oct 27.oct 

Pacífico Sur (Cabo Corrientes a Frontera México-Guatemala) 

Min 29.57 28.74 28.97 28.37 27.24 26.87 

Máx 32.61 32.15 32.66 31.67 33.09 32.47 

Prom 30.93 30.77 30.62 29.96 30.70 30.25 

Desvest 0.42 0.62 0.58 0.42 0.73 0.83 

Dif máx-min 3.04 3.41 3.69 3.31 5.85 5.60 

Costa oriental del Golfo de California (Sonora a Cabo Corrientes) 

Min 30.49 28.64 30.18 27.85 25.30 23.67 

Máx 33.72 33.96 32.60 32.97 32.80 31.98 

Prom 31.91 31.61 31.41 30.11 29.82 28.46 

Desvest 0.64 0.79 0.37 1.00 1.90 2.30 

Dif máx-min 3.22 5.32 2.42 5.12 7.50 8.31 

Costa oriental de la península de Baja California 

Min 29.32 28.49 28.65 27.40 25.79 24.18 

Máx 33.86 33.86 32.49 31.84 31.21 30.18 

Prom 31.25 31.22 30.69 29.52 29.03 27.54 

Desvest 0.92 0.89 0.72 1.00 1.59 1.70 

Dif máx-min 4.53 5.37 3.85 4.43 5.43 6.00 

Costa occidental de la península de Baja California 

Min 17.32 16.59 18.08 16.63 17.89 17.89 

Máx 30.94 31.95 30.65 30.85 31.07 30.21 

Prom 23.74 23.85 23.68 22.94 25.01 24.34 

Desvest 3.47 3.17 3.34 3.51 3.14 3.23 

Dif máx-min 13.62 15.36 12.57 14.22 13.18 12.32 

 

Anomalías mensuales en el Pacífico Mexicano  

En julio las anomalías fueron positivas en gran parte del Pacífico Mexicano, excepto en un área 

que se extendió desde la costa de Sinaloa por el este y por el oeste desde Bahía Magdalena hasta 

Los Cabos, así como en el litoral michoacano, en donde las condiciones fueron normales. En la 

costa Occidental de la península de Baja California, el Alto Golfo y desde la frontera de Sinaloa y 

Nayarit hasta la de Jalisco y Colima las condiciones variaron entre cálidas y muy cálidas. 

En agosto, las condiciones fueron más cálidas de lo normal en gran parte del Pacífico ubicado al 

norte de 15 °N y solo fueron cercanas al promedio desde Bahía Asunción hasta Loreto y en la 

región de las Grandes Islas. Cerca de la costa suroccidental de la COccPBC pasó la TT Lidia en los 

días finales del mes, lo que probablemente contribuyó a disminuir la sst. En el AG y desde 

Guaymas hasta Teacapán, las anomalías variaron entre +0.5 y +1 °C. En el litoral de Jalisco así 
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como en el GT y la costa chiapaneca el ambiente fue ligeramente cálido (anom ≈+0.5 °C), mientras 

que en el resto de la región fueron cercanas al promedio (Fig. 8). 

En septiembre, al norte del paralelo 15° en mar abierto, en el Alto Golfo y en las inmediaciones de 

la costa, desde Bahía de Banderas hasta Panamá (con excepción de la costa de Michoacán) las 

anomalías variaron entre ligeramente cálidas y cálidas (+0.5 a +1.5°C), mientras que las 

condiciones del resto de la región fueron normales, excepto en la COccPBC, entre Pto. Canoas y 

Cabo San Lucas, donde las anomalías fueron negativas (-0.5 °C).  

En octubre, al sur de la frontera de Sonora y Sinaloa por el continente, y de Bahía de La Paz y 

Todos Santos hasta Puerto Escondido (Oax.), las condiciones variaron entre ligeramente cálidas y 

cálidas (anom +0.5 a +1 °C). De manera similar, en la COccPBC, desde el sur de California (EEUU) 

hasta la bahía del Rosario las anomalías fueron positivas (+0.5 y +1 °C). Desde esa bahía hasta 

Todos Santos así como desde el Alto Golfo hasta la frontera de Sonora y Sinaloa por el continente 

y hasta la Bahía de La Paz por la península de Baja California, así como en el GT y la costa de 

Chiapas las condiciones fueron normales (Fig. 8). Solo en la región de las Grandes Islas las 

condiciones fueron ligeramente templadas. 

Indicadores ambientales  

En la primavera y verano de 2017, las características marinas y atmosférica en el Pacífico 

Ecuatorial correspondieron a un estado ENSO-neutral (Fig. 9 A). A principios de otoño se 

presentaron las condiciones propias de una Niña débil, ya que la temperatura fue inferior al 

promedio en el Pacífico central y oriental, condiciones que según las predicciones del IRI/CPC 

continuarán hasta la primavera de 2018, con un porcentaje de probabilidad variable entre 65 y 

75%. En el Pacífico Norte, en la primavera las condiciones fueron ligeramente cálidas, pero a partir 

de julio y durante el periodo de estudio, la sst disminuyó y se tornaron neutrales como sugiere el 

índice PDO (Fig. 9 c). 

Frentes fríos y huracanes  

La temporada de frentes fríos (FF) 2017-2018, de acuerdo al CENAPRED, comenzó el 29 de 

septiembre. En total durante el lapso de estudio se presentaron 5 FF (Tabla 2), cantidad inferior al 

promedio (9 FF) como se aprecia en la figura 10. Algunos de estos eventos, registrados a finales de 

septiembre y en octubre, posiblemente dieron lugar a la formación de surgencias en el GT y a la 

disminución de la sst, que como se ilustra en las figuras 1, 2 y 3. 

Tabla 2. Características de los meteoros que se presentaron entre agosto y octubre de 2017. 

Mes FF Días con FF Cantidad de FF 

Septiembre 3 1 1 

Octubre 4-7 13 4 
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En el periodo de estudio se presentaron 10 meteoros de origen tropical, de los cuales tres 

afectaron territorio nacional (Tabla 3) y dos fueron huracanes mayores. El SO de México fue 

afectado por una tormenta tropical (TT) en agosto y dos huracanes (H) en septiembre; además, en 

este último mes ocurrieron más eventos (5 huracanes) como se aprecia en la tabla 3. En octubre 

se presentaron dos TT que no afectaron al territorio nacional. 

Tabla 3. Eventos de origen tropical que han afectado al océano Pacifico. AM: afectó a México. *Meteoros que 
probablemente disminuyeron la temperatura superficial marina en su trayectoria. 

Nombre Duración 
Vientos máx/ 
min (km/h) 

Presión mín. 
(mbar) 

Categoría  AM 

Once E 4-5 agosto 55 1004 DT No 

Jova 12-13 agosto 65 1003 TT SO Mex 

Kenneth 18-23 agosto 215 952 H4 No 

Lidia 31 agos-03 sept 100 987 TT PBC* 

Otis 11-19 sept 185 965 H3 SO Mex 

Max 13-15 sept 130 988 H1 SO Mex 

Norma 14-21 sept 120 985 H1 No 

Pilar 23-25 sept 75 1002 TT No 

Ramón 4-5 oct 75 1002 TT No* 

Selma 27-28 oct 65 1005 TT No 

 

Conclusiones  

 En el transecto paralelo a la costa del PSM, la sst promedio (±desv. est.) varió entre 31.01 

±0.45 y 30.25 ±0.83 °C, en tanto que la media del periodo de estudio fue de 30.61 ±0.83 

°C. Las variaciones más amplias ocurrieron en el GT, principalmente a partir de octubre, 

cuando disminuyó significativamente. 

 En el transecto de la COGC, la temperatura promedio osciló entre 31.86 ±0.58 y 28.46 

±2.30 °C, mientras que la media fue de 30.74 ±1.31 °C. Los cambios más notorios se 

detectaron en el Alto Golfo, puesto que la sst disminuyó de 33.28 °C a 23.67 °C durante el 

lapso analizado. 

 En el transecto paralelo a la COPBC la variable fluctuó entre 31.04 ±0.81 y 27.54 ±1.70 °C, 

en tanto que el promedio general fue de 30.04 ±1.40 °C. En el Alto Golfo y en las 

inmediaciones de las Grandes Islas el enfriamiento fue más notable (32.76 a 24.18 °C; Fig. 

1). 

 La temperatura promedio en la COccPBC osciló entre 23.42±2.85 y 24.34±3.23 °C; a pesar 

de ello la media general fue de 23.85 ±0.66 °C. En esta región hubo incrementos y 

decrementos alternados de la sst, aunque en Bahía Vizcaíno dominó el enfriamiento (Fig. 

1). 
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 La TCD sugiere que en la COccPBC y el PSM hubo periodos alternados de calentamiento y 

enfriamiento, mientras que en el GC la temperatura disminuyó significativamente durante 

el periodo de estudio (Fig. 7 y mapa web) debido al patrón estacional típico. 

 En la mayor parte del Pacífico Mexicano las condiciones variaron entre normales y 

ligeramente cálidas (anomalías +0.5 °C), aunque en la COccPBC, el GC y parte del PSM 

hubo condiciones ligeramente templadas, donde las anomalías variaron alrededor de -0.5 

°C. 

 De acuerdo a los índices climáticos MEI y ONI, las condiciones en el Pacífico Ecuatorial 

fueron ENSO-neutrales en agosto y septiembre, mientras que en octubre correspondieron 

a una Niña débil. 

 Durante el lapso estudiado, se presentaron 5 frentes fríos una cantidad menor a la normal 

(9 FF). 

 En el periodo de estudio se registraron 10 meteoros de origen tropical que han afectado al 

Pacífico, de los cuales tres llegaron al territorio nacional y dos fueron huracanes mayores. 
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Anexos 

 

Fig. 1. Distribución de la temperatura superficial diurna en intervalos de 14 días, centrados en las fechas anotadas en 
cada imagen. Periodo 18 de agosto-27 de octubre de 2017. 
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Fig. 2. Diferencia de temperatura entre imágenes consecutivas. Estas ilustraciones muestran los cambios entre las fechas 
anotadas en los encabezados. 
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Fig. 3. Distribución espacio-temporal de la sst en el transecto paralelo a la costa del PSM (las localidades se ubican en el 
mapa web). Entre Manzanillo y Acapulco las temperaturas se mantuvieron relativamente homogéneas; sin embargo, a 
partir de esa localidad y hasta Pto. Ángel la variable aumentó durante el periodo de estudio. Por otro lado, entre 
Huatulco y la frontera Oax-Chis la sst disminuyó significativamente a partir de octubre, probablemente debido a la 
surgencia de agua fría causada por los frentes fríos (tabla 2). En el litoral de Chiapas la temperatura también se redujo. 
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Fig. 4. Distribución espacial y temporal de la sst en el transecto paralelo al litoral de la COGC. En agosto y los primeros 
días de septiembre las condiciones fueron similares en la región, por el contrario en el resto de la temporada disminuyó 
acusadamente. Entre la costa de Mazatlán y CC, la temperatura se mantuvo semejante en el periodo de estudio. Sin 
embargo, en el resto de la región la variable fue disminuyendo temporalmente y latitudinalmente, con cambios 
marcados entre Agiabampo y AG. 
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Fig. 5. La temperatura en el transecto paralelo de la COPBC, durante agosto y los primeros días de septiembre presentó 
pocos cambios, pero en los periodos posteriores disminuyó significativamente, principalmente desde la desembocadura 
del río Colorado hasta Loreto. 
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Fig. 6. Distribución de la temperatura superficial diurna en el transecto de la COccPBC. En esta zona, la sst presentó 
cambios alternados a lo largo del periodo analizado. En bahía Vizcaíno y entre El Dátil e isla Magdalena, disminuyó 
ligeramente en octubre. 
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Fig. 7. Transecto paralelo a 10 km de la costa. En la COccPBC se presentaron cambios alternados con TCD negativas y positivas. En el GC, en el AG y en las grandes Islas la sst 
disminuyó significativamente. Por otro lado, en la parte central y sur de la COGC la temperatura descendió ligeramente, mientras que en el sur, desde San Blas hasta CC ocurrió lo 
contrario. En el PSM la temperatura se incrementó ligeramente desde Acapulco hasta Pto. Ángel, mientras que en el resto de la región disminuyó. 
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Fig. 8. Distribución de las anomalías térmicas en el periodo julio-octubre de 2017 (diferencia entre el valor mensual y el promedio). Imágenes obtenidas de la página web de la IRI  
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Fig. 9. Índices climáticos. Los índices MEI (A) y el ONI (B) indican que durante el periodo de estudio las condiciones 
permanecieron neutrales aunque en octubre el Pacífico Ecuatorial comenzó a enfriarse (-0.55) dando origen a un evento 
“La Niña” débil. En el Pacífico Norte, las características permanecieron neutrales como lo sugiere el índice PDO. 

 

Fig. 10. Cantidad de frentes fríos que se presentaron durante el inicio de la temporada 2017-2018. La climatología 
abarca el periodo 2002-2015. 
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