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Temperatura Superficial Marina del Pacífico Mexicano 

Periodo: 11 de noviembre de 2016 a 20 de enero de 2017 

Introducción  

La temperatura superficial marina (sst, por sus sigla en inglés) puede ser registrada por sensores 

infrarrojos (térmicos) colocados en plataformas satelitales. Dichos registros son transformados a 

imágenes que posteriormente se utilizan para observar la variabilidad espacio-temporalmente del 

comportamiento de la temperatura. Asimismo, con las imágenes se puede mapear la variable para 

observar los cambios que sirven para caracterizar los recursos pesqueros. Durante el periodo de 

tiempo estudiado en el Pacífico Oriental la sst disminuyó gradualmente como típicamente se 

presenta en otoño e invierno; aunado a esto, en noviembre la NOAA había comunicado que 

posiblemente se formaría el episodio “La Niña”, asimismo en diciembre prevalecieron ligeramente 

las características. Sin embargo, en enero las condiciones comenzaron a volverse neutrales (+0.5 y 

-0.5) y estas continuarán por lo menos hasta primavera del 2017 de acuerdo al Climate Prediction 

Center. 

Por lo anterior, el objetivo de este boletín es mostrar la distribución en el tiempo y espacio de la 

temperatura superficial en la costa del Pacífico Mexicano; entre el 11 de noviembre de 2016 hasta 

el 20 de enero de 2017, en intervalos de 14 días. Además, describir las anomalías térmicas 

mensuales de este periodo y los cambios en los índices climáticos asociados con El Niño y la 

Oscilación Decadal del Pacífico Norte (PDO); así como mostrar la cantidad de frentes fríos y 

eventos de origen tropical que se reportaron. Las variables antes mencionadas se utilizan con el 

propósito de que los investigadores de INAPESCA cuenten con la información de las variaciones 

ambientales en el Pacífico durante el otoño y principios de invierno. 

Para descripción de las variaciones regionales, el litoral del 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 

(BCS). 

Métodos 
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Los datos de la sst diurna1 registrada por el satélite MODIS-Aqua y procesada por los 

investigadores de distintas instituciones, se obtuvo 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 como se muestra en la figura 1. La precisión es de ±1 °C aproximadamente. La 

información se obtuvo en formato nc, que se procesó con el software Qgis y posteriormente con el 

programa ENVI 5.3 y la hoja de cálculo de Excel para el análisis estadístico. Los cambios entre 

periodos consecutivos se evaluaron calculando las diferencias entre las imágenes (imagent+1 – 

imagent) y se observan en la figura 2. Este indicador se empleó para identificar la irregularidad de 

las variaciones en el tiempo. 

Para describir las características regionales en las imágenes de sst y 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 de la orilla (Fig. 10). 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) a partir de la pendiente de una regresión lineal. Esta TCD se desplegó en un 

SIG para la clasificación de dichos valores como se puede observar en el mapa de la figura 10. 

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

Climate and Society3 de la Universidad de Columbia, cuyos investigadores utilizaron los datos de la 

serie de Reynolds y Smith OISST Versión 2. El periodo base fue de 1971 hasta el 2000 con una 

resolución espacial de 1°. Por otra parte, los índices climáticos se tomaron de las bases de datos 

del Climate Prediction Center4
 (ONI), el Joint Institute for the Study of the Atmosphere and 

Ocean-JISAO de la Universidad de Washington5 (PDO) y el Earth System Research Laboratory 

de la NOAA (MEI). La cantidad de frentes fríos y de meteoros de origen tropical se obtuvieron de 

las páginas de CENAPRED6 y del Servicio Meteorológico Nacional. 

Resultados 

Las variaciones de temperatura siguieron un patrón espacial y temporal, debido a que en todas las 

regiones la sst fue disminuyendo gradualmente aunque en algunas fue más acentuada. En la costa 

occidental de la Península de Baja California continúo decreciendo la temperatura (Ver Figura 1 y 

6.); siendo más acusada la diferencia entre imágenes consecutivas y la TCD a partir de Punta 

Eugenia hasta Cabo San Lucas. En la costa oriental de la península, la variable sufrió un descenso 

considerable, principalmente en el Alto Golfo como se puede observar en la figura 1 y gráfica 5. 

Asimismo, en la costa oriental del golfo de California (río Colorado-Cabo Corrientes) se 

                                                           
1
 En los boletines se ocupan nocturnas. 

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

3
 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Ocean_Temp/Anomaly.html?bbox=bb%3A220.15%3A6.49
%3A288.45%3A38.60  
4
 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/detrend.nino34.ascii.txt  

5
 http://research.jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest.txt  

6
 http://portal.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Alertamientos/historicoAlertamientos.php 
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http://research.jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest.txt
http://portal.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Alertamientos/historicoAlertamientos.php
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presentaron condiciones similares que la región anterior. Sin embargo, en las tres primeras 

semanas de enero (imágenes 6 y 20) las condiciones fueron relativamente homogéneas, aunque a 

partir de Mazatlán hasta Cabo Corrientes la disminución fue acusada. En la región del Pacífico Sur 

la variable fue disminuyendo gradualmente como las zonas anteriores; no obstante, en las 

inmediaciones del golfo de Tehuantepec (GT) las condiciones fueron diferentes temporalmente; 

posiblemente por la disminución de las surgencias así como la cantidad de frentes fríos respecto a 

otros meses como se puede observar en la figura 3. 

Las diferencias entre imágenes consecutivas mostraron generalmente un decremento de la 

variable; sin embargo, en algunas zonas se observaron cambios (Fig. 2). En la costa occidental de la 

Península de Baja California en los primeros días de noviembre la sst (11 de noviembre) aumentó 

ligeramente respecto a los últimos días de octubre (28 octubre), desde la frontera con EEUU hasta 

en las inmediaciones de Punta Eugenia. Además en la imagen del 6 de enero respecto a la imagen 

del 23 de diciembre, se reportaron pequeñas zonas con ligeros aumentos. En la costa oriental de la 

PBC la variable disminuyó considerablemente entre las fechas precedentes, aunque entre la fecha 

del 20 y 6 de enero la diferencia negativa fue mínima (Fig. 2). En la costa oriental del GC las 

condiciones fueron similares que la región anterior, sin embargo en la resta de la imagen del 23 

menos la del 09 de diciembre, en bahía Banderas se detectó cambios salteados. La región del 

Pacífico Sur sufrió cambios alternados significativos principalmente entre las imágenes de 

diciembre; asimismo, la variabilidad más acusada se reportó en el golfo de Tehuantepec como se 

puede observar en la figura 2. 

Pacífico sur mexicano (Jal.-Chis.) 

En el transecto paralelo a la costa durante el lapso de tiempo analizado, la sst promedió (± desv. 

est.) varió entre 30.76 ±0.78 °C y 28.02 ±0.95 °C; mientras que la mínima fluctuó de 26.01 hasta 

23.05 °C, y la máxima de 32.15 hasta 29.72 °C, como se puede observar en la tabla 1. No obstante 

la temperatura más alta se detectó el 11 de noviembre en las inmediaciones de la frontera Méx-

Gua., y la más baja en la imagen del 20 de enero en Cabo Corrientes. La mayor diferencia (±7 °C) se 

registró en las imágenes del 25 de noviembre y 23 de diciembre; en la frontera de Méx.-Gua. (31-

32 °C), y el GT (24-26 °C) como se puede observar en la figura 1 y tabla 1. El 9 de diciembre y 20 de 

enero en el GT la variable no varió tan significativamente como en las otras fechas (Fig. 2), 

probablemente por el debilitamiento de las surgencias. Por otro lado la variable se registró 

relativamente homogénea entre Lázaro Cárdenas y Acapulco, durante el lapso de tiempo 

estudiado. 

Las diferencias entre periodos consecutivos catorcenales, indicaron que entre las imágenes del 11 

de noviembre y 28 de octubre, se registraron calentamientos (+1 y + 4 °C) en pequeñas zonas del 

Golfo de Tehuantepec, mientras que en la costa de las inmediaciones del complejo Lagunas de 

Chacahua y en Cabo Corrientes se observaron decrementos (-1 y -3 °C). Sin embargo, en la resta 

de la siguiente fecha (25-11 de noviembre) en el GT se detectó una disminución significativa (-1 y -

3 °C). En contraste, en la primera semana de diciembre (09 dic. –25 nov.), se registró un aumento 

extremo en el GT, principalmente en la parte central (+2 y +5 °C) probablemente por el ambiente 
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cálido que se presentó en esos días de acuerdo a CONAGUA; y en el resto de la región los cambios 

fueron mínimos (-0.8 y +0.5 °C). En la segunda y tercera semana de diciembre se detectó una 

disminución considerable de la temperatura en el GT (-1 y -4 °C), en contraste con el resto de la 

región que se observaron ligeros cambios alternados (+0.8 y -0.5 °C). En la última semana de 

diciembre y primera de enero, en la costa de Colima-Michoacán, inmediaciones de Acapulco y las 

zonas aledañas de Puerto Ángel (Oax.) la variable disminuyó de -1 y -1.5 °C, mientras que al sur de 

Cabo Corrientes y en una pequeña porción del GT se detectaron ligeros aumentos en la variable 

(+0.2 y +1 °C). En la segunda y tercera semana de enero se registraron cambios alternados, sin 

embargo en la costa de Jalisco y en las zonas aledañas a la frontera con Guatemala la variable 

disminuyó acentuadamente (-0.5 y -1.5 °C), en contraste con el GT donde se detectaron 

condiciones cálidas de +1 y +3 °C. 

La tasa de cambio diaria (TCD) varió entre -0.08 y +0.02 °C dia-1; de las cuales la tasa más elevada 

se detectó en Playa Corralero (+0.013 °C dia-1; -98.14° O y 16.12° N), en las zonas aledañas a Salina 

Cruz y laguna Superior (Fig. 10). En contraste, en Cabo Corrientes se registró un cambio de -0.08 °C 

dia-1; mientras que en la mayor parte de la región la tasa varió de -0.01 hasta -0.06 dia-1 como se 

puede observar en la figura 10. 

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

La temperatura promedio (± desv. est.) de esta región fluctuó entre 26.68 ±2.25 °C y 19.70 ±2.58 

°C; sin embargo la máxima se registró entre 30.76 °C y 25.11 °C, en contraste con la mínima que 

osciló de 23.15 °C hasta 15.87 °C (Tabla 1). Por lo anterior, los datos más altos (30 °C) se 

registraron en la imagen del 11 de noviembre desde Teacapán (Sin-Nay) hasta en las 

inmediaciones de la frontera entre Nay-Jal, mientras los valores más bajos (15 °C) se obtuvieron en 

la imagen del 20 de enero en la desembocadura del río Colorado. En esta región se puede observar 

diferencias latitudinales entre el Alto Golfo y las zonas aledañas a Cabo Corrientes que variaron 

entre 7.6 a 10.98 °C; registrándose los datos más acusados el 11 de diciembre y el 6 de enero 

respectivamente. 

La variable disminuyó considerablemente (-0.54 °C hasta -4.5 °C) en las tres primeras imágenes; 

principalmente en la primera semana de noviembre (11 de noviembre), desde Isla Tiburón hasta 

en las inmediaciones de los Mochis en Sinaloa. En la imagen del 23 de diciembre desde Culiacán 

hasta Cabo Corrientes se detectaron condiciones cálidas de acuerdo a la imagen consecutiva (09 

de diciembre). En contraste con el 20 de enero, que se presentaron condiciones frías (-1.5 a -3.5 

°C). Por otro lado, desde Isla Tiburón hasta Culiacán la variable se incrementó ligeramente 

respecto a la imagen del 6 de enero de 2017, como se puede ver en la figura 2. 

La tasa de cambio diaria varió entre +0.08 hasta -0.24 °C dia-1; por lo tanto fue más significativa 

desde el Alto Golfo hasta Mazatlán con valores de -0.1 a -0.2 °C dia-1, a partir de esta zona y hasta 

Cabo Corrientes la tasa fue de -0.05 a -0.1 C dia-1, aunque en algunas zonas fueron más acusadas 

(< -0.2 dia-1). En contraste un sitio (un punto) en el norte de Isla Tiburón la pendiente fue positiva 

(+0.08 dia-1), sin embargo debe tomarse con reserva (Fig. 10). Por lo anterior, esta región sufrió un 
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decremento gradual de la temperatura así como un patrón latitudinal, como se muestra en la 

figura 10. 

Costa oriental de la península de Baja California. 

La sst promedio (± desv. est.) de esta región varió entre 26.30 ±1.84 °C y 18.64 ±2.14 °C; la máxima 

registró un rango de 29.10 °C hasta 22.11 °C, mientras que la mínima de 22.77 °C hasta 15.38 °C 

(Tabla 1). La diferencia entre la máxima y mínima fluctuó entre 6.3 °C y 9.1 °C, siendo más acusada 

el 23 de diciembre. Los valores más altos se detectaron en la imagen del 11 de noviembre a partir 

de El Pescadera hasta Cabo Pulmo, mientras que los más bajos el 20 de enero en las inmediaciones 

de la desembocadura del río Colorado. En esta región también se observó una diferencia 

latitudinal, con las condiciones más frías al norte y las cálidas al sur (Fig. 1). 

Las diferencias de la sst en las fechas consecutivas, en las cuatro primeras imágenes fueron 

disminuyendo (Fig. 2) debido que los valores fluctuaron de -0.08 °C a -4.2 °C aproximadamente. 

Asimismo, en estas imágenes la variable se reportó debajo de -1 °C. La disminución más acusada 

se detectó en el Alto Golfo mientras las bajas en las zonas aledañas a Cabo Pulmo. Sin embargo, en 

las imágenes de enero la diferencia fue menos acusada (+1 a -2 °C) que el año anterior; no 

obstante los datos positivos se localizaron en el noroeste de la Isla Ángel de La Guarda, pero deben 

tomarse con reserva. Es importante destacar que las condiciones de esta región fueron similares a 

la anterior. 

La TCD varió de+0.05 hasta -0.17 °C dia-1. El cambio más significativo se detectó en el Alto Golfo 

(Fig. 10); además en casi toda la costa la variable fue menor a -0.1 °C dia-1. Sin embargo, en 

algunos sitios a partir de Isla Carmen hasta La Paz la tasa fue de -0.05 °C dia-1, mientras que en la 

parte noroeste de la Isla Ángel de La Guarda se presentó una tasa positiva (+0.05 °C dia-1), aunque 

debe tomarse con reserva. Por lo anterior, esta región registró condiciones similares a la zona 

descrita anteriormente.  

Costa occidental de la península de Baja California 

En el transecto paralelo a la costa, la temperatura media (± desv. est.) varió de 22.99 ±3.12 °C 

hasta 17.95 ±1.96 °C; aunque los valores máximos fluctuaron entre 29.47 °C y 22.53 °C, en 

contraste con los valores mínimos de 18.39 °C hasta 15.07 °C (Tabla 1). Por lo tanto, la diferencia 

máxima entre la mínima oscilaron entre 11.08 °C hasta 7.45 °C. Los valores más bajos se 

presentaron en la costa de Baja California, principalmente desde la frontera Méx-EEUU hasta 

Bahía del Rosario, mientras las condiciones cálidas se reportaron en la costa sur de BCS. Las 

diferencias latitudinales disminuyeron durante el lapso de tiempo estudiado, generalmente el 11 

de noviembre con valores de 11.08 °C, mientras que el 20 de enero la variabilidad fue menor 7.45 

°C. 

Las condiciones en esta región en los primeros días de noviembre, desde la Frontera hasta Isla San 

Martín la variable se incrementó levemente mientras que en el resto del transecto no hubo 

cambios significativos respecto a la imagen del 28 de octubre. En las siguientes fechas (25 de 
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noviembre y 09 de diciembre), la variable disminuyó gradualmente respecto a las fechas 

consecutivas. En la segunda y tercera semana de diciembre así como en enero, en toda la costa de 

BC se detectaron cambios alternados, sin embargo en la costa de BCS generalmente se registraron 

condiciones levemente frías, como se puede apreciar en la figura 2. 

La tasa de cambio diaria en esta región varió entre +0.03 hasta -0.10 °C dia-1. Desde la frontera con 

EEUU hasta Punta Eugenia la tasa fluctuó entre -0.02 hasta -0.08 °C dia-1, a excepción de las 

inmediaciones de Puerto Santo Domingo y Guerrero negro donde los valores fueron positivos (< 

+0.03 °C dia-1). En la costa de BCS el enfriamiento fue más significativo, principalmente en la costa 

sur del estado (-0.1 °C dia-1), ver figura 10. Por lo anterior, en esta región las condiciones fueron 

levemente frías. 

Tabla 1. Parámetros descriptivos de la SST registrada en los transectos paralelos a la costa que se representa 

geográficamente en la figura 10. 

  11.nov 25.nov 09.dic 23.dic 06.ene 20.ene 

Pacífico Sur (Cabo Corrientes a Frontera México-Guatemala) 

Min. 26.00 24.80 26.09 24.42 24.47 23.06 

Máx. 32.16 31.89 30.98 31.23 30.16 29.72 

Prom. 30.05 29.25 29.19 28.99 28.23 28.03 

Desvest. 0.79 0.99 0.82 1.15 1.01 0.94 

Dif máx-min 6.15 7.09 4.89 6.82 5.69 6.66 

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

Min. 23.16 19.96 17.56 16.55 15.50 15.87 

Máx. 30.77 29.73 27.19 27.07 26.49 25.12 

Prom. 26.68 24.51 22.05 21.45 20.22 19.70 

Desvest. 2.26 2.97 2.58 3.04 3.27 2.58 

Dif máx-min 7.61 9.78 9.63 10.52 10.98 9.25 

Costa oriental de la península de Baja California 

Min. 22.78 20.53 17.98 15.57 15.33 15.38 

Máx. 29.11 28.04 25.71 24.72 23.02 22.12 

Prom. 26.31 24.36 22.13 20.76 19.45 18.64 

Desvest. 1.84 2.18 2.26 2.48 2.27 2.14 

Dif máx-min 6.33 7.51 7.72 9.15 7.69 6.74 

Costa occidental de la península de Baja California 

Min. 18.39 17.19 15.49 15.58 14.79 15.08 

Máx. 29.47 28.06 25.74 25.01 23.78 22.53 

Prom. 23.00 21.49 19.74 19.52 18.81 17.95 

Desvest. 3.13 2.93 2.82 2.83 2.39 1.96 

Dif máx-min 11.08 10.87 10.26 9.43 8.99 7.46 

 

Anomalías mensuales en el Pacífico Mexicano 
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El Pacífico Sur, en noviembre se presentaron condiciones más cálidas (+1.5 y +0.5 °C) que lo 

normal; principalmente desde Cabo Corrientes hasta Puerto Ángel, mientras que en el GT se 

registraron condiciones similares al promedio (Fig. 7). En diciembre, la variable fue levemente más 

cálida (+0.5 °C) que la media, sin embargo desde Puerto Ángel hasta Guatemala la variable 

aumento +1 °C. En enero la costa guerrerense, oaxaqueña y chiapaneca; la sst fue superior a la 

normal (+1 °C); por otro lado en el resto de la costa los valores fueron iguales como en otros años. 

En la costa oriental del GC, en noviembre desde Culiacán hasta Cabo Corrientes las condiciones 

fueron más cálidas (+1.5 °C) que la media, mientras que en el Alto Golfo la temperatura fue 

levemente superior (0.5 °C). Sin embargo, en diciembre desde el Alto Golfo hasta los límites entre 

Son.-Sin., la variable fue similar al promedio, aunque en el resto de la región los cambios fueron 

mínimos (+0.5 °C). En enero, desde Ciudad Obregón hasta Mazatlán se reportaron condiciones 

frías (-0.5 °C), de acuerdo al promedio, pero en el resto la variable fue igual como en otros años. 

En la costa oriental de la PBC; en noviembre, principalmente en el Alto Golfo las condiciones 

fueron ligeramente cálidas (+0.5 °C), mientras que en sur la temperatura fue 1 °C mayor que el 

promedio. En Diciembre, la sst fue igual que en otros años; asimismo en enero a excepción de Isla 

San Marcos hasta Bahía Las Palmas donde la variable fue inferior (-0.5 °C) a la normal. En la costa 

occidental de la costa occidental de la PBC; en diciembre desde Ensenada hasta bahía Magdalena 

la sst aumentó +0.5 °C, posteriormente hasta Cabo San Lucas se incrementó un grado respecto al 

promedia, entretanto que en la costa sur el incremento fue de 1.5 °C. En diciembre y Enero en la 

costa de BC la temperatura fue similar a la media y en BCS se registró condiciones levemente más 

frías (-0.5 °C) que en otros años como se puede observar en la figura 7. 

Indicadores ambientales  

Durante este lapso de tiempo analizado se reportaron condiciones que pudieron generar el 

fenómeno La Niña; ya que en noviembre de acuerdo al índice MEI7 se registró un valor de -0.21, 

mientras en diciembre -0.12, sin embargo en el último mes la variable fue comportándose normal 

(-0.05), como se puede observar en la gráfica de la figura 8 inciso B. La anomalía de igual manera 

sugiere (Fig. 8 inciso B) que en este lapso de tiempo se presentaron condiciones levemente frías, 

en noviembre un valor de -0.93, en diciembre de -0.72 y en enero de -0.37; lo cual demuestra que 

en el último mes se presentan condiciones más cercanas al promedio. Estos modelos y las 

predicciones del centro climático de la NOAA indican que hay una probabilidad que se presenten 

condiciones neutrales en los siguientes meses. Por otra parte, en el Pacífico Norte el modelo PDO 

propone que continúan las condiciones cálidas aunque menor que el año pasado, como se puede 

apreciar en la figura 8 inciso C. 

Frentes fríos y huracanes 

La temporada de frentes fríos (FF) 2016/2017 dio inicio el 24 de septiembre y hasta enero se 

registraron 27 eventos, de los cuales 15 se presentaron en el lapso de tiempo estudiado. Como se 

puede observar en la siguiente tabla 2, en noviembre y diciembre se registraron la mayor cantidad 
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 Índice para monitorear al ENSO  
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de FF, sin embargo fueron menores que el promedio a excepción de noviembre que fue similar, 

como se muestra en la figura 9. 

Tabla 2.- Características de los meteoros que se presentaron entre noviembre 2016 y febrero 2017. 

Mes FF Días con FF Cantidad de FF 

Noviembre 5-10 16 6 

Diciembre 11-18 19 6 

Enero 19-25 19 5 

Febrero 26-30 17 5 

 

Durante este lapso de tiempo estudiado, se presentaron dos eventos en noviembre, incluyendo la 

TT Tina como se puede observar en la siguiente tabla 3. Sin embargo, ninguno de estos eventos 

afectaron al territorio mexicano. 

Tabla 3.- Eventos de origen tropical que han afectado al Océano Pacifico Mexicano desde noviembre 2016-
enero 2017. 

Periodo Nombre Rapidez del viento (mph) Presión mínima  Categoria  

23-28 Oct H Seymour 250 938 4EHSS 

14-15 Nov Tina 65 1005 TT 

25-26 Nov Otto 175 990 2EHSS 

 

CONCLUSIONES 

 En la costa del Pacífico Sur, la sst varió entre 30.05 hasta 28.03 °C; no obstante el 

promedio (± error estándar) de todo el lapso de tiempo fue de 28.96 ±0.74 °C. La 

disminución significativa de la variable se detectó en Cabo Corrientes y el GT así como se 

registraron surgencias, aunque fue más acusadas en esta última zona. Por otro lado, en las 

inmediaciones de Zihuatanejo la variable no sufrió cambios significativos. 

 En la región que abarca desde la desembocadura del río Colorado hasta Cabo Corrientes, 

la temperatura promedio fluctuó entre 26.68 a 19.70 °C; aunque la media se detectó de 

22.44 ±2.68 °C. Esta región presentó un acusado decremento latitudinal de la 

temperatura, principalmente en el Alto Golfo. 

 En el transecto que comienza a partir de la desembocadura del río Colorado hasta Cabo 

Pulmo, la sst varió de 26.31 hasta 18.64 °C; sin embargo el promedio del lapso de tiempo 

fue de 21.94 °C con una desviación estándar de ± 2.95 °C. En esta zona también se 

observaron diferencias latitudinales donde los valores más bajos se registraron en el Alto 

Golfo y en el sur las condiciones frías. 

 En la costa occidental de la PBC la temperatura fluctuó entre 23.00 y 17.95 °C; por otro 

lado la media de este periodo fue de 20.08 °C, con una desviación estándar de 1.85 °C. En 
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esta región al igual que en GC se observaron cambios latitudinales con las condiciones frías 

en el norte y cálidas al sur. 

 En las tres últimas regiones comentadas anteriormente la variable disminuyó 

gradualmente guardando un comportamiento latitudinal con las condiciones frías en el 

norte y ligeramente cálidas al sur como se puede observar en las figuras: 1, 4, 5 y 6. Por 

otra parte la región del Pacífico sur las condiciones fueron levemente cálidas a excepción 

del GT y Cabo Corrientes. 

 La diferencia entre las imágenes consecutivas mostraron que hubo una disminución de la 

variable a excepción del 23 de diciembre en la región del Pacífico Sur; además el 9 de 

diciembre y 20 de enero en el GT. 

 En noviembre las condiciones fueron más cálidas que en otros años. En diciembre y enero 

en el GC y la costa occidental de la PBC los valores fueron similares al promedio. a 

excepción del pacifico sur donde prevalecieron las características cálidas. 

 A pesar de que las condiciones favorecían la formación de un fenómeno Niña actualmente 

prevalecen las características de un ENSO neutral. 

 La cantidad de frentes fríos fue de 15, no obstante fueron menores que la media a 

excepción de noviembre como se puede observar en la figura 9. 

 Durante el lapso de tiempo estudiado se presentaron únicamente dos meteoros de origen 

tropical, de los cuales ninguno afecto territorio nacional. 
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Fig. 1. Distribución de la temperatura superficial diurna en intervalos de 14 días, centrados en las fechas anotadas en 
cada figura. Periodo 11 de noviembre de 2016 a 20 de enero de 2017. 

 

 

 



                        Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera del Pacífico Mexicano 
 

 

Fig. 2. Diferencia entre imágenes consecutivas. Estos mapas muestran los cambios espacio-temporales de la 
temperatura entre las fechas anotadas en el encabezado de cada una. 
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Fig. 3. Distribución de la temperatura superficial diurna marina en el transecto paralelo a la costa (10 km) desde Cabo 
Corrientes hasta la frontera México-Guatemala. La variable fue disminuyendo gradualmente a excepción del 9 de 
diciembre y 20 de enero en el GT. 
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Fig. 4. Distribución de la SST en el transecto paralelo a la costa oriental del Golfo de California (río Colorado hasta Cabo 
Corrientes). La temperatura fue disminuyendo gradualmente; sin embargo en las imágenes de enero la variable se 
comportó más homogéneamente a excepción de Mazatlán hasta Cabo Corrientes.  
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Fig. 5. Distribución de la temperatura superficial diurna en el transecto paralelo a la costa oriental de la PBC (río 
Colorado a Cabo Pulmo). La sst disminuyó gradualmente con diferencias latitudinales; sin embargo en enero en el Alto 
Golfo se registró condiciones homogéneas. 
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Fig. 6. Distribución de la sst marina en el transecto de la costa occidental de la PBC. En esta región también disminuyó 
gradualmente la temperatura; sin embargo desde el 23 de diciembre hasta el 20 de enero a partir de la frontera Méx-
EEUU hasta Laguna Ojo de Liebre la variable no sufrió cambios significativos. Por otro lado, también se detectó cambios 
latitudinales donde las condiciones más frías se presentaron en el norte mientras las cálidas en el sur. 
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Fig. 7. Distribución espacio-temporal de las anomalías térmicas mensuales en el periodo octubre 2016-enero 2017 (diferencia entre el valor mensual y el promedio). Imágenes 
obtenidas de la página Web de la IRI https://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/  

 

https://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/
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Fig. 8. Índices climáticos. El índice MEI sugiere que se presentan condiciones neutrales; la anomalía térmica en 
noviembre y diciembre rebasó el valor de -0.5 (-0.92 y -0.72) aunque en enero las características se volvieron normales. 
En el Pacífico Norte la temperatura prevalecen cálidas como lo indica el PDO. 

 

Fig. 9. Cantidad de frentes fríos que ocurrieron durante la temporada 2016/17. La climatología abarca el periodo 2000-
2013. 
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Fig. 10. Transecto paralelo a la costa (aproximadamente 10 km) para la descripción del boletín. Distribución espacial de la tasa de cambio diaria  
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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” 

ANÁLISIS Y REDACCIÓN:  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Imágenes satélites: 

Gestor de bases de datos ERDDAP: SST, Aqua MODIS, NPP, 0.025 degrees, Pacific Ocean, Daytime 
(14 Day Composite). 

 Anomalías térmicas: 

International Research Institute for Climate and Society: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom 

 Indices ambientales: 

MEI: http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html  
ONI: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/detrend.nino34.ascii.txt  

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

 Frentes fríos: 

http://portal.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Alertamientos/historicoAlertamientos.php 

 El blog de la NOAA 

https://www.climate.gov/news-features/department/enso-blog  

 Centro de predicción del clima de la NOAA 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/  
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