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Temperatura superficial marina del pacífico mexicano 

Período. 3 de febrero a 28 de abril de 2017 

Introducción 

La temperatura superficial marina (sst, por sus siglas en ingles) en la zona de estudio fue 

aumentando gradualmente en el golfo de California, litoral de Oaxaca y Chiapas así como en 

algunas áreas de la costa occidental de la península de Baja California. En contraste, con en el 

resto del área de investigación donde prevalecieron condiciones ligeramente frías. En el mes de 

enero, las condiciones de Niña débil se terminaron; por lo tanto en febrero comenzaron las 

características normales de acuerdo al Centro de Predicción Climático (emitido el 11 de mayo de 

2017). Por consiguiente, durante el lapso de tiempo estudiado permanecieron las temperaturas 

cercanas al promedio como lo indica el índice ONI (-0.17, 0.17 y 0.43). Este índice determina la 

intensidad así como el inicio y final de un fenómeno Niño o Niña. 

En este contexto, la finalidad de este boletín es describir la variabilidad espacio-temporal de la 

temperatura superficial diurna en el Pacífico Mexicano, entre el 03 de febrero al 28 de abril de 

2017, en intervalos de cada 14 días. Además, se explican las anomalías térmicas mensuales de este 

periodo y la variabilidad en los índices climáticos que caracterizan al episodio El Niño y La Niña, así 

como la Oscilación Decadal del Pacífico Norte (PDO). Por último, se resume la cantidad de frentes 

fríos que se reportaron desde el inicio del año. Esta información, ayuda a que los investigadores de 

INAPESCA cuenten con información de las variaciones ambientales durante el final de invierno y 

principios de primavera. 

Para la identificación de las variaciones en áreas estratégicas, el Pacífico Mexicano se dividió en 

cuatro zonas: 

 Pacífico Sur Mexicano: abarca desde Cabo Corrientes (Jal) hasta la frontera México-

Guatemala. 

 Costa oriental del Golfo de California: desembocadura del río Colorado hasta Cabo 

Corrientes. 

 Costa Oriental de la península de Baja California: desembocadura del río Colorado hasta La 

Fortuna (BCS). 

 Costa Occidental de la península de Baja California: frontera México-EUA hasta La Fortuna. 

Métodos 

Las imágenes de la sst diurna1 registrada por el satélite MODIS-Aqua se descargaron del servidor 

ERDDAP2 de la NOAA. La resolución espacial de las imágenes es de 0.025° y fueron promedios de 

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

                                                           
1
 En los boletines se emplea la temperatura nocturna (nsst). 

2
 https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/griddap/index.html?page=1&itemsPerPage=1000  

https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/griddap/index.html?page=1&itemsPerPage=1000
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aproximadamente ±1 °C. Dichas imágenes se descargaron en formato Network Common Data 

Form o NetCDF (*.nc), por lo tanto se procesaron con software QGIS. Con este programa se pasó 

cada imagen a formato ENVI (.dat) donde se realizaron otros procesos y por último el análisis 

estadístico en una hoja de cálculo de EXCEL. Los cambios entre periodos consecutivos se 

obtuvieron calculando las diferencias entre las imágenes (imagent+1 -imagent) y se muestran en la 

figura 2. Este indicador se empleó para describir la irregularidad de las variaciones en el tiempo y 

espacio. 

Para describir las variaciones regionales tanto en las imágenes de la sst como el de las diferencias 

consecutivas, se obtuvieron los datos a lo largo de transectos paralelos a la costa, ubicados 

aproximadamente a 10 km de la orilla como se aprecia en la figura 7. Los resultados se muestran 

en gráficas de temperatura y latitud (Fig. 3 a 6). Con los datos de los transectos también se 

determinó la tasa de cambio diaria (TCD; ver Fig. 7) a partir de la pendiente de una regresión 

lineal. 

Las anomalías mensuales (Fig. 8) se obtuvieron de la página web del International Research 

Institute for Climate and Society3 de la Universidad de Columbia, cuyos investigadores utilizaron 

los datos de la serie Reynolds y Smith OISST Versión 2. El periodo base fue de 1971 a 2000, y la 

resolución espacial de 1°. Los índices climáticos (Fig. 9) se tomaron de las bases de datos de 

Climate Prediction Center (ONI), el Joint Institute for the Study of Atmosphere and Ocean-JISAO de 

la Universidad de Wasington4 (PDO) y el Earth System Research Laboratory de la NOAA5 (MEI). Por 

otro lado la cantidad de frentes fríos FF (Tabla 2 y Fig. 10) se obtuvieron de la página de Alertas y 

Reportes Hidrometeorológicos del CENAPRED6 . 

Resultados 

Las variaciones de la temperatura superficial en el Pacífico Mexicano fueron diferentes de acuerdo 

a cada región. En la costa occidental de la PBC, se observó cambios alternados de aumentos y 

disminuciones en la variable durante el periodo estudiado. Desde la frontera con EUA hasta bahía 

Todos Santos, a partir de Punta Prieta (BC) hasta Punta Eugenia (BCS), y la zona comprendida 

entre San Juanico y Puerto San Carlos la temperatura aumento; mientras en el resto de la región 

se presentaron condiciones homogéneas. Por consiguiente, el promedio de la región varió entre 

17 y 18 °C. En el golfo de California (GC) la temperatura aumento significativamente, 

principalmente a partir de la imagen centrada el 17 de marzo (Fig. 1). Esta variación acusada se 

reportó en el Alto Golfo y en la costa oriental de la PBC, así como desde Isla Tiburón hasta la costa 

de Mazatlán. Sin embargo, desde San Blas hasta Cabo Corrientes la variación fue menos 

pronunciada (Ver figura 1 y 4). En la costa del Pacífico Sur, en febrero y en los primeros días de 

marzo la temperatura en la zona comprendida entre Cabo Corrientes y Lagunas de Chacahua, la 

                                                           
3
 http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Ocean_Temp/Monthly_Temp.html?-

bbox=bb%3A220.15%3A6.49%3A288.45%3A38.60%3Abb&T=Apr%202017  
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  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Ocean_Temp/Monthly_Temp.html?-bbox=bb%3A220.15%3A6.49%3A288.45%3A38.60%3Abb&T=Apr%202017
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Ocean_Temp/Monthly_Temp.html?-bbox=bb%3A220.15%3A6.49%3A288.45%3A38.60%3Abb&T=Apr%202017
http://research.jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest.txt
https://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html
http://portal.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Alertamientos/historicoAlertamientos.php
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variable fue más alta que el resto de la temporada de estudio (31 de marzo a 28 de abril). A partir 

de Lagunas de Chacahua hasta la frontera Méx-Gua la sst aumento en los tres meses; no obstante 

en el golfo de Tehuantepec (GT), en la última catorcena de marzo y abril la temperatura fue más 

elevada que en las otras fechas. 

Las diferencias entre imágenes consecutivas, mostraron que en el Pacífico Mexicano, la 

temperatura se incrementó gradualmente dependiendo de la región. En la costa occidental de la 

PBC, los cambios cálidos y fríos fueron alternados. Sin embargo, en la imagen centrada el 17 de 

febrero: desde la Frontera con EUA hasta Puerto Canoas, a partir de bahía Magdalena a Cabo 

Corrientes; la temperatura disminuyó mientras en el resto de la región aumento ligeramente. Por 

otra parte, en los últimos días de marzo en el litoral de BCS la variable descendió de acuerdo a la 

primera catorcena del mismo mes. En el golfo de California, en general la sst aumento 

progresivamente. No obstante, en la imagen del 03 de febrero y en la última catorcena de marzo 

la variable decreció mínimamente, respecto a las imágenes consecutivas. En contraste, en la 

imagen del 17 de febrero la temperatura aumento respecto a la previa (03 febrero). Asimismo, en 

la imagen del 17 de marzo y en abril la variable se intensificó, principalmente en el Alto Golfo. En 

el Pacífico Sur, la variable disminuyó en cada imagen consecutiva de febrero y principios de marzo, 

esta variación se observó desde Cabo Corrientes hasta en la frontera Gro-Oax; mientras en el resto 

de la región (Oax-Chis) los cambios fueron salteados. No obstante, en la imagen del 17 de marzo y 

28 de abril la sst aumento respecto a los datos precedentes (Fig. 2 y 3). 

Pacífico sur mexicano (Jal.-Chis.) 

En el transecto paralelo a la costa en el lapso de tiempo estudiado, la temperatura promedio 

(±desv. est.) fluctuó entre 27.90 ±1.54 y 26.73 ±1.52 °C; mientras que la mínima osciló entre 23.26 

y 21.59 °C, y la máxima de 29.16 y 31.44 °C (Tabla 1). Los valores más bajos (21.59 °C) se 

reportaron en la imagen centrada el 03 de marzo en las inmediaciones de Cabo Corrientes, 

entretanto la máxima (41.44 °C) en la imagen del 28 de abril en la frontera Méx-Gua. La diferencia 

entre el valor mínimo y máximo, fue más elevado en la imagen del 28 de abril. Esta variación fue 

muy acusada (9.21 °C) y se detectó en las inmediaciones de Cabo Corrientes (22.22 °C) y la costa 

chiapaneca (31.44 °C). En contraste, la variación menos acentuada (6.01 °C) se registró en la 

imagen centrada del 3 de febrero. 

Las diferencias entre imágenes catorcenales consecutivas; muestran que en febrero hubo una 

ligera disminución de la temperatura (-0.2 a -2.22 °C) en la región. En la imagen del 17 de febrero 

la variable disminuyó significativamente (-1 y -2.63 °C) en la zona comprendida entre Cabo 

Corrientes y Lagunas de Chacahua, no obstante en la costa chiapaneca se observó un ligero 

incremento (+0.1 a +1.32°C). En la fecha del 17 de marzo menos la precedente (03 de marzo) se 

registró aumentos (+0.1 a +3.77 °C) en la sst, a excepción de la costa de Salina Cruz y el GT (-0.1 y -

1 °C). En la última catorcena de marzo la variable disminuyó (-1 y -2 °C) desde Cabo Corrientes 

hasta Puerto Ángel y en la costa chiapaneca; en tanto que desde Huatulco hasta la costa la 

frontera Oax-Chis, la variable aumento entre +0.1 y +1 °C, respecto a la anterior. Asimismo, en la 

primera catorcena de abril la sst disminuyó levemente (-0.1 a -2 °C), desde Cabo Corrientes hasta 
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la costa de Acapulco y en las inmediaciones de Salina Cruz, no obstante en el resto aumento 

mínimamente. En los últimos días de abril la temperatura bajo levemente (-0.1 °C) en la frontera 

Jal-Col y en las inmediaciones de Puerto Ángel (-1.66 °C), mientras en el resto de la zona aumento 

(+0.1 a +3.46 °C) la variable, de acuerdo a la imagen previa. 

La tasa de cambio diaria (TCD) en el transecto paralelo, fluctuó entre -0.02 y +0.02 °C dia1. La tasa 

negativa (-0.006 a -0.2 dia1) se observó desde Cabo Corrientes hasta Lagunas de Chacahua como 

se aprecia en la figura 7. Por consiguiente, la temperatura durante este lapso de tiempo descendió 

levemente. Por otro lado, desde Laguna de Chacahua hasta la frontera con Guatemala las 

condiciones fueron ligeramente más cálidas y homogéneas (+0.02 dia1). 

Costa oriental del Golfo de California (Son.-Nay.) 

En el periodo estudiado, la sst promedio (±desv. est.) del transecto de esta región varió entre 

19.09 ±2.43 °C hasta 24.95 ±1.53 °C (Tabla 1). La máxima se registró entre 24.02 y 27.45 °C, en 

contraste la mínima desde 14.29 hasta 20.05 °C. Los sst más baja se presentó en la imagen 

centrada el 3 de febrero en bahía San Jorge (Son; -113.30 lon O y 31.12 lat N), mientras la 

máxima el 28 de abril en bahía Matachén (Nay.). La diferencia entre las temperaturas 

máximas y mínimas, fueron más elevadas en la imagen del 03 de febrero y 3 de marzo con una 

variación de 9.73 y 9.32 °C respectivamente; esta diferencia se detectó en el Alto Golfo y en 

bahía Banderas. La diferencia más baja se reportó en la imagen centrada el 17 de marzo en el 

Alto golfo y en las inmediaciones de San Blas (Tabla 1, Fig. 4). 

En el transecto paralelo a la costa, en la imagen del 3 de febrero menos la previa (20 de 

enero), la temperatura disminuyó ligeramente, siendo más acusada (-2 y -3 °C) desde Culiacán 

hasta San Blas. Sin embargo, en los últimos días febrero así como en marzo la variable 

aumento significativamente (-2 a -3.1 °C). No obstante, en los últimos días de este mes, se 

observó un cambio alternado de aumento y decremento de la variable, mientras que en la 

primera catorcena de abril la sst aumento en la región (+0.1 °C); aunque en la costa Sinaloense 

fue más significativa (+0.73 °C). Por último, en la segunda catorcena de abril las condiciones 

fueron más cálidas (+0.1 a +1°C) que los primeros días del mismo mes. 

La TCD del transecto paralelo a la costa en esta región osciló entre 0.005 hasta 0.08 dia1; por lo 

tanto se observaron tres zonas: desde la desembocadura del río Colorado hasta La Cruz (Sin), 

donde el cambio diario varió entre +0.04 y +0.08 dia1, a partir de esta zona hasta Las Palmas (Nay; 

-105.57° lat O y 20.79° lat N) la tasa fluctuó entre 0.02 a 0.04 dia1, por último desde Las Palmas 

hasta Cabo Corrientes las condiciones fue más homogénea ya que la tasa osciló entre +0.01 a 

+0.02 dia1. Por lo anterior, en esta región aumentó gradualmente la temperatura principalmente 

en el Alto Golfo, mientras en el sur la variación fue mínima. 

Costa Oriental de la península de Baja California 



                        Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera del Pacífico Mexicano 
 

En el transecto paralelo al litoral de esta región, en el periodo analizado las temperaturas 

promedio variaron (±desv. est.) entre 18.23 ±1.79 y 23.58 ±2.04 °C. La máxima de esta zona 

fluctuó entre 21.48 y 26.61 °C, en tanto la mínima osciló entre 15.25 y 18.34 °C. La 

temperatura más alta se observó en la imagen centrada el 28 de abril en las zonas aledañas a 

Cabo Pulmo, mientras la más baja en la imagen del 3 de febrero en la desembocadura del río 

Colorado. La diferencia entre los valores máximos y mínimos, fueron más elevados el 17 de 

marzo (9.06 °C), esta disparidad se registró en bahía de los Ángeles y Cabo Pulmo (Tabla 1 y 

Fig. 3). Por otra parte, la diferencia más baja se presentó en la imagen del 3 de febrero en el 

Alto Golfo y Cabo Plumo, debido a que en estos días la sst fue más homogénea en todo el GC. 

La temperatura disminuyó (-0.1 y -1.6 °C) ligeramente en los últimos días de enero y primeros 

días de febrero. Sin embargo, en la segunda catorcena de febrero hasta la primera de marzo la 

variable aumentó entre +2.22 a +4 °C. Este incremento fue más acentuado en el Alto Golfo, y 

en las zonas aledañas de bahía San Carlos (-112.70 lon O y 27.90 lat N) y bahía Concepción, 

principalmente en la imagen centrada el 17 de marzo menos la previa. Sin embargo, en los 

últimos días de marzo la sst disminuyó mínimamente con un rango de -0.1 y -2.98 °C. En la 

primera catorcena de abril la variable se incrementó de +0.6 a +3.37 °C de acuerdo a la fecha 

previa. Por último, en la segunda catorcena de febrero las condiciones fueron cálidas, es decir 

con una variabilidad de +0.72 a 2.75 °C, en contraste en las inmediaciones de Isla Ángel de la 

Guarda (-1.21 °C). 

La tasa de cambio diaria en esta zona varió entre +0.01 y +0.09 dia1. La tasa más acusada (+0.04 

a +0.09 dia1) se localizó desde la desembocadura del río Colorado hasta la parte norte de Isla Ángel 

de la Guarda y desde la frontera entre BC-BCS hasta Isla Santa Cruz. Por otro lado, en el resto de la 

región se observó un cambio entre +0.02 a +0.04 dia1. Sin embargo, entre Isla Ángel de la Guarda y 

litoral de BC las condiciones fueron homogéneas con valores de +0.001 y +0.02 dia1. Por lo 

anterior, en esta región la variable se incrementó gradualmente durante este lapso de tiempo, 

como consecuencia del cambio estacional. 

Costa occidental de la península de Baja California 

En el transecto paralelo a la costa de esta región, la temperatura promedio varió entre 17.58 

±2.15 y 18.23 ±2.21 °C; mientras que la máxima fluctuó entre 22.19 y 26.46 °C, y la mínima 

con rango de 12.11 hasta 14.78 °C. La temperatura más baja (12.11 °C) de la región se registró 

en la fecha centrada el 31 de marzo al norte de Puerto Santo Domingo (BC) en tanto la más 

alta (26.46 °C) en la imagen del 28 de abril en la costa sur de La Fortuna (BCS). La diferencia 

entre los valores máximos y mínimos, fueron más altos (12.86 °C) el 28 de abril en bahía del 

Rosario y la costa sur de La Fortuna. En contraste la disparidad más baja se detectó en febrero 

(3 y 17) con 7.90 y 7.89 °C en las inmediaciones de Ensenada y La Fortuna. 

En el transecto paralelo a la costa de esta región, en la imagen del 3 de febrero respecto a la 

previa, se observó calentamientos (+1.93 °C) y enfriamientos (-3.07 °C) alternados; el 
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incremento se presentó desde Punta Eugenia hasta Punta Abreojos y desde bahía Magdalena 

hasta Cabo San Lucas. En la imagen del 17 de febrero desde la frontera con EUA hasta Punta 

Abreojos y desde bahía Magdalena hasta Cabo San Lucas se detectaron condiciones frías (-0.1 

hasta -2.56 °C), en tanto que en el resto de la región se observó un incremento (+0.1 y +3.87 

°C). En los últimos días de febrero y primeros de marzo se registraron condiciones cálidas; en 

la segunda catorcena de marzo desde Punta Abreojos hasta Guerrero Negro y entre bahía 

Magdalena hasta Cabo San Lucas la sst disminuyó de -0.1 a -3.71 °C, mientras que en el resto 

del litoral se presentaron ligeros incrementos. En la segunda catorcena de marzo se presentó 

un decremento (-0.1 a -3.25 °C) de la variable desde Punta Eugenia hasta Cabo san Lucas así 

como desde bahía del Rosario (-115.75° lon O y 29.85° lat N) hasta Puerto Canoas, en tanto que 

el resto de la zona se registraron condiciones cálidas. En la primera catorcena de abril desde la 

frontera con EUA hasta bahía Rosario se detectaron condiciones cálidas (+0.1 °C); a partir de 

esta zona hasta Cabo San Lucas se observó un ligero aumento (-0.5 °C) en la variable. En los 

últimos días de abril se registraron enfriamientos y calentamientos alternados. 

La TCD del transecto varió entre -0.06 y 0.02 dia1. Las condiciones fueron salteadas con 

enfriamientos y calentamientos en este lapso de tiempo, como se muestra en la figura 7. El 

calentamiento (+0.001 a +0.02 dia1) se detectó en las siguientes zonas: desde la frontera con EUA 

hasta la costa Sur de Ensenada, entre Punta Rosa (-114.34° lon O y 28.73° lat N) y Punta Eugenia, a 

partir de San Juanico hasta Puerto San Carlos y la costa sur de la península. En contraste, con el 

resto de la región donde se observó un ligero descenso de la sst, debido a que la tasa varió entre -

0.006 y -0.06 dia1. 

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

  03.Feb 17.Feb 03.Mar 17.Mar 31.Mar 14.Abri 28.Abri 

Pacífico Sur (Cabo Corrientes a Frontera México-Guatemala) 

Min 23.16 22.52 21.59 23.01 23.26 23.09 22.22 

Máx 29.16 29.43 29.41 30.36 29.48 30.66 31.44 

Prom  27.76 27.42 26.73 27.90 27.20 27.10 27.59 

Desvest 1.07 1.27 1.52 1.54 1.20 1.96 2.00 

Dif máx-min 6.01 6.91 7.82 7.34 6.22 7.57 9.21 

Costa oriental del Golfo de California (Sonora a Bahia Banderas) 

Min 14.29 16.92 16.44 19.21 18.81 19.75 20.05 

Máx 24.02 25.06 25.76 25.95 26.86 27.28 27.45 

Prom  19.09 20.30 20.48 22.26 22.13 23.56 24.95 

Desvest 2.43 2.26 2.19 1.44 1.88 1.64 1.53 

Dif máx-min 9.73 8.14 9.33 6.74 8.05 7.53 7.41 

Costa oriental de la península de Baja California 

Min 15.25 15.69 15.88 16.35 16.17 16.73 18.34 

Máx 21.48 22.12 22.67 25.41 24.09 25.47 26.61 

Prom  18.23 18.88 19.17 21.84 20.91 22.84 23.58 
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Desvest 1.79 1.75 1.88 1.92 1.85 2.13 2.04 

Dif máx-min 6.22 6.43 6.79 9.06 7.92 8.74 8.27 

Costa occidental de la península de Baja California 

Min 14.78 14.30 14.25 13.25 12.11 13.28 13.60 

Máx 22.69 22.19 23.24 25.01 24.03 23.94 26.46 

Prom 18.00 17.61 18.13 18.07 17.58 17.74 18.23 

Desvest 2.20 1.99 2.20 2.28 2.15 2.37 2.22 

Dif máx-min 7.91 7.89 8.98 11.76 11.92 10.66 12.87 

 

Anomalías mensuales en el Pacífico Mexicano 

En febrero, las condiciones fueron similares a la climatología en el Pacífico Mexicano (Ver Fig. 8). 

Desde Puerto Ángel hasta Guatemala se registró un ligero calentamiento de +0.5 y de +1 °C desde 

Salina Cruz hasta la frontera Mex-Gua. Sin embargo, desde San Juanico hasta Cabo San Lucas y 

desde Isla Carmen hasta La Fortuna la temperatura fue levemente más baja (-0.5 °C) que la 

normal, aunque en las inmediaciones de bahía Magdalena la variable disminuyo un grado (-1 °C). 

En marzo, a partir de San Juanico hasta Cabo San Lucas y desde Isla Carmen hasta Cabo Pulmo la 

variable se comportó como en otros años. Por otra parte, en la costa de Jalisco la temperatura 

aumento un grado (+1 °C) y se extendió mar adentro de acuerdo a la normal, asimismo desde la 

costa de Tijuana hasta bahía del Rosario (BC), mientras que en el resto del Pacífico Mexicano la 

variable aumento ligeramente +0.5 °C. 

En abril, la variable fue similar a la climatología en la zona comprendida entre bahía Magdalena 

hasta Cabo San Lucas y desde Lázaro Cárdenas (Mich) hasta Puerto Escondido. Por otro lado, en la 

zona comprendida entre la costa de EUA y bahía de Rosario (-115.75° lon O y 29.85° lat N), y desde 

la costa de Villa Juarez hasta la frontera Jal-Col, la variable aumento +1 °C respecto al promedio, 

mientras en el resto de la región la sst aumento levemente +0.5 °C. 

Indicadores ambientales 

Desde septiembre de 2016 hasta enero de 2017 se presentaron condiciones de formación de un 

episodio Niña, de acuerdo a las características atmosféricas y marinas. Sin embargo, en abril 

comenzaron condiciones cálidas debido a que el valor del índice fue de +0.77 (índice MEI; Fig. 9 

inciso A). La anomalía negativa en la región Niño 3.1 se registró desde julio 2016 hasta febrero 

2017; mientras que en marzo y abril las condiciones se detectaron ligeramente cálidas (Fig. 9; B). 

En el caso de Oscilación Decadal del Pacífico norte, desde el año 2016 y en el periodo de tiempo 

estudiado ha sido positiva (condiciones cálidas), aunque cabe destacar que en abril aumento más 

que en los otros meses y se puede apreciar en la figura 9 inciso C. 

Frentes fríos 
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Durante el periodo de estudio en el Pacífico Mexicano se presentaron 19 FF (Tabla 2; Fig. 10). Sin 

embargo, no superó la cantidad promedio (media del periodo 2000-2013) en febrero y marzo, 

mientras que en abril se registró un meteoro más que la normal, como se observa en la figura 10. 

Tabla 2.- Características de los meteoros que se presentaron entre enero y abril de 2017.  

Mes FF Días con FF Cantidad de FF 

Enero 19-25 19 5 

Febrero 26-30 17 5 

Marzo 32-37 17 6 

Abril 38-44 19 7 

Conclusiones  

 La temperatura en el transecto paralelo a la costa de la PBC osciló entre 27.90 y 26.73 °C, 

en tanto que el promedio (±error. est.) del lapso de tiempo fue de 27.39, ±0.40 °C. En la 

imagen centrada el 03 de marzo se observó la temperatura más baja (21.59 °C) en Cabo 

Corrientes, mientras que en la imagen del 28 de abril la más alta (31.44 °C) en la Frontera 

Méx-Gua. 

 En la zona comprendida entre la desembocadura del río Colorado y Cabo Corrientes; en el 

transecto paralelo la sst varió entre 19.09 y 24.95 °C, mientras que el promedio y error fue 

de 21.82, ±2.02 °C, respectivamente. La temperatura más baja (14.29 °C) se presentó en la 

imagen centrada el 03 de marzo en el Alto Golfo, por otra parte en la imagen del 28 de 

abril se detectaron los valores más altos (27.45 °C) en la costa de San Blas. 

 En la costa oriental de la PBC, la temperatura varió entre 18.23 y 23.58 °C, con un 

promedio (±error est.) general de 20.78, ±2.07 °C. La sst más baja (15.25 °C) se presentó 

en la imagen del 3 de febrero y la más alta (26.61 °C) en la fecha del 28 de abril en las 

inmediaciones de Cabo Pulmo. 

 En el transecto paralelo al litoral de la PBC, la variable fluctúo entre 17.58 y 18.23 °C con 

un promedio y error de 17.91 ±0.26 °C. Los valores más bajas (12.11) se detectaron en la 

imagen centrada el 31 de marzo al norte de Puerto Santo Domingo (BC), en contraste 

los más altos en la imagen del 28 de abril en la costa sur de La Fortuna (BCS). 

 La tasa de cambio diaria sugiere un calentamiento progresivo del golfo de California 

como consecuencia del cambio estacional, mientras que en el resto de la región las 

condiciones han sido alternadas de aumentos e incrementos. 

 En febrero las condiciones fueron similares al promedio en el Pacífico Mexicano; 

mientras que en los siguientes meses las condiciones fueron más cálidas que la 

normal. 

 Los índices climáticos, indican que las condiciones son normales, no obstante 

comienzan las características cálidas y diversos modelos predicen la aparición del Niño 

durante el verano. 

 Durante este lapso de tiempo estudiado se presentaron 19 frentes fríos, por lo tanto una 

cantidad menor al promedio. 



                        Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera del Pacífico Mexicano 
 

Anexos 

 

Fig. 1. Distribución de la temperatura diurna en intervalos de 14 días, las fechas centrados en la parte central de cada 
imagen. Periodo: 03 de febrero al 28 de abril de 2017. 
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Fig. 2. Diferencia entre imágenes consecutivas. Estas figuras muestran los cambios (°C) entre las fechas anotados en los 
encabezados. 



                        Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera del Pacífico Mexicano 
 

 

Fig. 3. Distribución de la temperatura superficial diurna en el transecto paralelo a la costa. En general la variable 
descendió levemente desde Cabo Corrientes hasta en las inmediaciones de Lagunas de Chacahua, en tanto que en el 
resto de la región la variable se incrementó, principalmente en el golfo de Tehuantepec y la costa de Salina Cruz.  
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Fig. 4. Distribución espacio-temporal de la sst en el transecto de esta región. Desde el Alto Golfo hasta la costa de 
Mazatlán, es evidente que la variable se incrementó considerablemente a excepción de la costa de Nayarit y hasta Cabo 
Corrientes donde se mantuvo más homogéneamente.  
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Fig. 5. Distribución de la variable en la costa oriental de la PBC. En esta región se incrementó gradualmente la variable 
aunque fue más acentuada en el Alto Golfo, sin embargo en las inmediaciones de bahía de los Ángeles la temperatura 
no varió significativamente como en el resto de la zona.  
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Fig. 6. Variabilidad de la temperatura en la costa occidental de la PBC. La sst en esta región se mantuvo relativamente 
homogénea con ligeros aumentos y decrementos. En la siguiente figura se puede manifestar estas condiciones con la 
Tasa de Cambio Diaria. 
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Fig. 7. Localización del transecto paralelo a la costa del Pacífico Mexicano tomado como referencia para la descripción 
del boletín. La TCD varió dependiendo de cada región; en la costa occidental se registraron cambios alternados de 
enfriamientos y calentamientos En el golfo de California se presentaron aumentos en las temperaturas de acuerdo al 
cambio estacional. En el Pacífico Sur, también se detectaron cambios salteados aunque domino el enfriamiento.  
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Fig. 8. Distribución de anomalías térmicas en el periodo Enero-Abril (diferencia entre el valor mensual y el promedio). Imágenes obtenidas de la página web de la IRI. 
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/  

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/
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Fig. 9. Índices climáticos. La anomalía térmica en la región Niño 3.1 después de su descenso en los meses anteriores, ha 
comenzado a incrementarse a partir de marzo (0.17) y abril (0.43). Asimismo, el índice MEI comenzó a incrementarse en 
abril con un valor de 0.77 por lo tanto estamos en condiciones normales. En el Pacífico Norte, las condiciones se 
volvieron nuevamente cálidas como se aprecia en el índice PDO. 

 

 

Fig. 10. Cantidad de frentes fríos que ocurrieron durante la temporada 2016/17. La climatología abarca el periodo 2000-
2013. 
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Este documento fue elaborado como parte del Programa Transversal: “Efecto de los cambios 

ambientales en la distribución y abundancia de las especies de importancia comercial”  
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