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BOLETÍN DE CLOROFILA-a (CHLA). 

Junio 2017 

Condiciones generales. 

En gran parte del Pacífico Mexicano, las concentraciones de clorofila-a (chla) se registraron entre 0.1 y 0.2 

mg/m
3
. Sin embargo, en la costa se presentaron franjas con diferentes grosores de distribuciones, aunque fue 

más común la tira delimitada por la isolínea de 0.5 mg/m
3
 (tomada como base para la descripción del boletín). 

Las abundancias de fitoplancton (5-15 mg/m
3
) se evidenciaron en parches en la costa occidental de la 

península de Baja California (PBC; Fig. 2); no obstante, en BCS desde bahía Asunción hasta bahía 

Magdalena ocurrieron florecimientos algales nocivos (FAN; marea roja). En el golfo de California (GC); en la 

costa sur de Isla Ángel de la Guarda se registraron productividades de 15 mg/m
3
, como se puede observar en 

la figura 2. Por otro lado, desde la costa de Guaymas hasta Cabo Corrientes se exhibió una franja paralela 

(FP) a la costa definida por la isolínea base; a partir de esta zona hasta la frontera entre Guerrero y Oaxaca la 

concentración de chla fluctuó entre 0.1 y 0.2 mg/m
3
. Desde la frontera anteriormente citada hasta el territorio 

guatemalteco se presentó nuevamente una FP a la línea costera señalada por la isógrama base. Además, en la 

parte Oeste del golfo de Tehuantepec (GT) se detectó un ligero afloramiento de 0.5 mg/m
3
. En el golfo de 

México, la concentración fluctuó entre 0.1 y 0.2 mg/m
3
, mientras que en la costa cantidades más 

significativas. Por consiguiente, desde la frontera entre México y EEUU hasta la costa de Puerto Paraíso 

(93.20° O y 18.45° N; Tab.) se detectó una delgada FP establecida por la isolínea tomada como base; a partir 

de allí hasta Isla Contoy (Q. Roo.) se registraron dos fajas paralelas definidas por las isógramas de 0.5 y 1 

mg/m
3
 (Fig. 1); a pesar de ello, en Laguna de Términos y en la reserva de Los Petenes se mostraron altas 

concentraciones de 9 y 18 mg/m
3
, respectivamente. Por último, en el caribe mexicano la cantidad de 

pigmentos fue de 0.1 mg/m
3
 (Fig. 1). 

 

       Fig. 1. Concentración de clorofila-a (mg chla/m3) registrada en junio de 2017. Imágenes VIIRS.  

Fuente: Base de datos Giovanni NASA.  
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Comparación con otros años (anomalías simples
1
). 

 

En la mayor parte del Pacífico mexicano, la concentración fue similar al promedio; sin embargo, en la costa 

occidental de la PBC, desde la frontera con EEUU hasta bahía Santa Rosalía (114.20° O y 28.62° N), entre 

bahía San Pablo (114.45° O y 27.19° N, BCS) y San Juanico, y en las inmediaciones de la costa de Todos 

Santos (110.24° O y 23.44° N, BCS) se presentaron aumentos inusuales producto del FAN (+4 y +9 mg/m
3
), 

mientras que en el resto de la región la concentración fue menor (entre -0.5 y -2 mg/m
3
; Fig. 2) que la normal. 

Asimismo, en mar abierto de la costa sur de la península la cantidad de chla se incrementó levemente (+0.1 y 

+1 mg/m
3
; Fig. 2). En el GC la concentración de pigmentos estuvo debajo de la media (-0.2 a -1 mg/m

3
) a 

excepción de la costa Oeste de Isla Ángel de La Guarda ya que la variable se incrementó elocuentemente (+3 

mg/m
3
). Por otro lado, a partir de la costa de Los Mochis hasta Punta Mita (105.54° O y 20.77° N; Nay) se 

evidenció una delgada FP a la costa donde la cantidad de pigmentos se incrementó levemente (+0.1 mg/m
3
). 

No obstante, a partir de allí hasta la playa de Acapulco se registraron anomalías negativas entre -0.5 y -1 

mg/m
3
, posteriormente se detectó un ligero incremento (0.1 mg/m

3
) que se extendió rumbo mar abierto en las 

inmediaciones del complejo Lagunar de Chacahua, y regreso nuevamente a la costa en las cercanías de Puerto 

Ángel como se puede observar en la siguiente figura 2. Desde el puerto mencionado hasta la costa 

guatemalteca se observó una FP a la costa donde la chla se incrementó mínimamente (+0.1 mg/m
3
), aunque 

en la reserva de La Encrucijada aumentó significativamente (+12 mg/m
3
). En el golfo de México, no hubo 

cambios significativos (-0.01 mg/m
3
), aunque desde la frontera entre México y EEUU hasta Laguna de 

Términos se registró una delgada FP a la playa delimitada por la anomalía de -0.1 mg/m
3
, a excepción de la 

Pluma del rio Grijalva (+0.1 mg/m
3
). A partir de esta Laguna hasta las inmediaciones de la localidad Celestún 

la variable se incrementó +0.1 mg/m
3
, no obstante, en la reserva de Los Petenes el aumento fue de +6 mg/m

3
. 

En la costa de Yucatán se observaron dos franjas: la primera con disminuciones de -0.1 mg/m
3
 y la adyacente 

al litoral con decrementos de -1 mg/m
3
 (Fig. 2). Por último en el Caribe mexicano la concentración (0.03 

mg/m
3
) fue similar al promedio. 

 

Fig.2.- Anomalías de la clorofila (mg/m3). Junio 2017.  

 

 

                                                           
1 Periodo de referencia: 2002-2011 
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Diferencia entre mayo y junio de 2017. 

 

En el Pacífico mexicano la concentración de chla fue similar a mayo; a pesar de ello en la costa occidental de 

la PBC, en la zona que abarca bahía Todos Santos hasta bahía Blanca (114.66° O y 29.06° N; BC), entre 

bahía San Pablo y la costa de Adolfo López Mateos, en medio de bahía Almejas y de Todos Santos (BCS), y 

en la costa sur de la península, se reportaron incrementos que fluctuaron entre +2 y +6 mg/m
3
, mientras que 

en el resto de la región decrementos (-1 y -2 mg/m
3
; Fig. 2). En el Alto Golfo y en la parte sur de las grandes 

Islas se presentaron decrementos (-0.1 y -1 mg/m
3
) de la clorofila; no obstante, en las inmediaciones de Isla 

Ángel de La Guarda y en bahía San Gabriel (110.50° O y 24.41° N) se registraron incrementos (+0.5 y +1 

mg/m
3
) de acuerdo al mes precedente. A partir de la costa de Isla Tiburón hasta el complejo Lagunar de 

Chacahua (Oax) la concentración de pigmentos fue menor (-0.1 y -1 mg/m
3
) que en mayo, aunque en el litoral 

de Jalisco fue muy acusada (-12 mg/m
3
) debido a la disminución de las surgencias en junio. Desde el 

complejo Lagunar hasta la costa guatemalteca se presentó una delgada franja relativamente paralela a la costa, 

cuya concentración aumento entre +0.1 y +0.5 mg/m
3
. Por otra parte, en el GT la cantidad de pigmentos 

disminuyó levemente (-0.1 mg/m
3
), mientras que al Oeste de la misma se evidenció un incremento de +0.2 

mg/m
3
, respecto al mes previo. En el golfo de México, la cantidad de pigmentos fue semejante a mayo; sin 

embargo, a partir de la costa de Tamaulipas hasta Laguna Verde (96.39° O y 19.72° N; Ver) se exhibió una 

disminución (-0.1 y -1 mg/m
3
) de la variable. En contraste, con la zona comprendida entre Laguna Verde y la 

desembocadura del río Grijalva ya que se detectó un ligero incremento (+0.1 y +1 mg/m
3
) de los pigmentos 

fotosintéticos. Posteriormente se presentó una región con disminuciones de -01 y -0.2 mg/m
3
, pero desde la 

costa de Champotón hasta Isla Contoy se registraron incrementos (+1 y +2 mg/m
3
); asimismo en las 

inmediaciones de la reserva Los Petenes el aumento fue significativo (+9 mg/m
3
). Por último, en el Caribe 

mexicano la cantidad de clorofila fue similar al mes anterior como se aprecia en la siguiente figura 3. 

 

Fig. 3.- Diferencia de clorofila-a (mg chla/m3) entre meses consecutivos (mayo-junio 2017). 
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REGIONES.  

REGIÓN PACÍFICO MEXICANO  

Costa 

occidental de 

Baja 

California 

Situación en el mes: En mar abierto, a la misma latitud de Ensenada se presentó un afloramiento cuya 

concentración fluctuó entre 0.5 y 1 mg/m3 (Fig. 1). Por otro lado, en la costa se observaron dos franjas 

con anchuras irregulares delimitadas por las isolíneas de 0.5 y 1 mg/m3; sin embargo, en BC desde 

bahía Todos Santos hasta Santa Rosaliíta (114.25° O y 28.64° N; BC) se reportaron altas 

concentraciones de clorofila entre 3 y 10 mg/m3, aunque en las inmediaciones de Puerto San Carlos se 

evidenciaron cantidades superiores (18 mg/m3). Asimismo, a partir de este lugar y rumbo mar abierto 

se detectó un afloramiento fitoplanctónico de 6 mg/m3 (Fig. 1). Desde el lugar antes mencionado y 

hasta bahía San Cristóbal (114.63° O y 27.37° N; BCS) la concentración fluctuó entre 1 y 2 mg/m3; 

posteriormente y hasta en las inmediaciones de Adolfo López Mateos se detectaron concentraciones de 

4 y 9 mg/m3 y en bahía Magdalena entre 7 y 14 mg/m3, sin embargo fue producto de los FAN 

presentados en la primera semana del mes. Además, desde bahía Almejas hasta Cabo San Lucas se 

reportaron concentraciones que fluctuaron entre 4 y 7 mg/m3, a excepción de una región en las 

inmediaciones de la costa de Todos Santos (110.24° O y 23.44° N, BCS) ya que las cantidades se 

exhibieron entre 7 y 19 mg/m3. Asimismo, en mar abierto de la costa sur de la PBC se detectó una 

zona semiovalada con un afloramiento fitoplanctónico (1 mg/m3; Fig. 1). 

Comparación con otros años: En mar abierto, a la misma latitud de Ensenada se observaron zonas 

con incrementos (+0.2 mg/m3) y decrementos (-0.1 mg/m3). En la zona comprendida entre la frontera 

con EEUU hasta bahía Santa Rosalía (114.20° O y 28.62° N) se observaron incrementos significativos 

de +4 y +8 mg/m3 (Fig. 2) respecto al promedio; mientras que en el resto de la costa de BC 

decrementos de -0.1 y -1 mg/m3. En BCS, desde bahía San pablo hasta las inmediaciones de Laguna 

San Ignacio (113.28° O y 26.68° N) la clorofila aumentó entre +0.1 y +4 mg/m3, como se puede 

observar en la figura 2. Además, desde la playa de Rancho Conejo (111.02° O y 24.06° N) hasta en las 

inmediaciones de la costa de Todos Santos (BCS) y rumbo mar adentro al Sur de la península, se 

detectaron aumentos entre +0.1 y +9 mg/m3. Por otro lado, en el resto de la costa se registraron 

decrementos de -0.4 y -3 mg/m3, aunque en las inmediaciones de bahía Magdalena de-2 a -4 mg/m3. 

Comparación con el mes previo: En mar adentro, a la misma latitud de Tijuana y Ensenada, se 

observaron incrementos (+0.1 mg/m3) y decrementos (-0.1 mg/m3) de la clorofila (Fig. 3). En BC a 

partir de la parte norte de bahía Todos Santos hasta bahía Santa Rosalía se evidenciaron incrementos 

significativos de la chla (+1 y +6 mg/m3; Fig. 3); mientras que en el resto de la costa ligeros 

incrementos (+0.5 mg/m3) y de decrementos (-0.2 mg/m3) de acuerdo a mayo. Por otra parte, en BCS, 

desde Punta Eugenia hasta bahía San Ignacio (114.46° O y 27.17° N), se reportaron disminuciones 

entre -1 y -2.8 mg/m3. A partir de allí y hasta en las inmediaciones de Adolfo López Mateos se 

exhibieron aumentos entre +1 y +6 mg/m3, principalmente en Punta Abreojos (Fig. 3) debido a la 

presencia de FAN en este mes. Asimismo, desde bahía Magdalena hasta la costa sur del estado la 

variable se incrementó entre +1 y 3 mg/m3 aunque en las zonas aledañas a la costa de Todos Santos los 

pigmentos fueron superiores a +10 mg/m3, de acuerdo al mes pasado. 

Golfo de 

California 

Situación en el mes: En la desembocadura del río Colorado la concentración fluctúo entre 2 y 4 

mg/m3, mientras en la mayor parte del Alto Golfo las concentraciones variaron entre 0.5 y 2 mg/m3, a 

excepción de una zona semicircular en la parte central y la boca del GC, ya que las cantidades fueron 

bajas (0.3 y 0.4 mg/m3; Fig. 1). No obstante, entre las grandes Islas se presentaron altas 

productividades (4 y 8 mg/m3), principalmente en la costa sur de Isla Ángel de La Guarda (15 mg/m3). 

Entre la frontera de BC y BCS hasta Isla Cerralvo se detectó una franja relativamente paralela 

delimitada por la línea base; sin embargo, en bahía La Paz, la clorofila varió entre 2 y 7 mg/m3 debido 

a la presencia de FAN durante el 10 junio al 12 julio. Por otro lado, a partir de la costa de Guaymas 

(Son.) hasta Cabo Corrientes (Jal.) se detectaron dos fajas paralelas al litoral delimitadas por las 

isolíneas de 0.5 y 1 mg/m3, como se muestra en la figura 1. 

Comparación con otros años: En el Alto Golfo, la concentración de clorofila fue menor (-0.2 mg/m3) 

que el promedio a excepción de la desembocadura del río Colorado ya que se reportó un incremento de 

+0.9 mg/m3. En las inmediaciones de las grandes Islas la clorofila sufrió decrementos entre -0.5 y -1.7 

mg/m3; a pesar de que en la costa sur de Isla Ángel de la Guarda la variable aumentó de +0.7 a +4.6 

mg/m3. En la parte central y la boca del golfo los pigmentos disminuyeron levemente (-0.1 mg/m3), 

aunque en bahía La Paz se incrementó la concentración (+0.1 mg/m3) debido a los FAN. Asimismo, 

desde la costa de Los Mochis hasta Punta Mita (105.54° O y 20.77° N; Nay) se detectó una delgada 

franja paralela delimitada por el valor de +0.1 mg/m3, aunque fue mayor el incremento (+4 mg/m3) en 

bahía Matanchén (105.23° O y 21.45° N; Fig. 2). 

Comparación con el mes previo: En el Alto Golfo, se observaron decrementos de -0.1 y -1 mg/m3; a 

pesar de ello, en la desembocadura del río Colorado y en una tira paralela a la costa de Jaguey (113.14° 

O y 30.81° N; Son) hasta la Isla Tiburón la variable se incrementó entre +0.1 y +1 mg/m3. Entre las 
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grandes Islas se reportaron incrementos de +1 y +4.5 mg/m3 así como decrementos de -1 y -3 mg/m3 

que se extendieron levemente hacia el sur. En la parte sur y boca del golfo se detectaron disminuciones 

entre -0.1 y -0.06 mg/m3; pero, en bahía La Paz la variable se incrementó entre +1 y +2.7 mg/m3, a 

causa de los FAN. Por otra parte, en la zona que abarca la costa de Sinaloa hasta bahía de Banderas se 

presentaron fajas con anchuras irregulares cuyas disminuciones fueron de -0.1 y -0.5 mg/m3. No 

obstante, en mar adentro de Sinaloa se detectaron parches con incrementos de +0.1 mg/m3 (Fig. 3). 

Pacifico 

Central 

(Jalisco-

Colima-

Michoacán) 

Situación en el mes: En bahía Banderas la clorofila varió entre 1 y 7 mg/m3, mientras que en las 

inmediaciones de Cabo Corrientes la cantidad fue de 0.5 mg/m3. A partir de esta zona hasta bahía 

Petacalco la concentración fue baja (0.2 a 0.4 mg/m3); a excepción de bahía Navidad (104.71° O y 

19.19° N; Jal.) y la desembocadura del río Balsas ya que la variable osciló entre 0.5 y 1 mg/m3. 

Comparación con otros años: En bahía de Banderas se reportaron ligeros incrementos (+1 y +2.5 

mg/m3) de la chla; pese a que rumbo mar abierto la variable disminuyó entre -0.1 y -1 mg/m3, de 

acuerdo a la climatología. A partir de Cabo Corrientes hasta la frontera Jal-Col se registró una franja 

irregular definida por la anomalía de -0.1 mg/m3, aunque en algunas zonas disminuyó hasta -1 mg/m3. 

Por otra parte, en el litoral de Colima se observaron aumentos entre +0.1 y +0.3 mg/m3; en contraste 

con la costa michoacana que se mostraron decrementos de -0.2 y -0.6 mg/m3 (Fig. 2). 

Comparación con el mes previo: En la costa de esta región la concentración de clorofila disminuyó 

significativamente con valores de -1 y -4 mg/m3; en tanto que en la costa de Jalisco y la costa sur de 

Colima la disminución llegó hasta -12 mg/m3 (Fig. 3) de acuerdo a mayo. 

Guerrero-

Oaxaca 

Situación en el mes: En el litoral de Guerrero, la cantidad de pigmentos fue baja (0.3 y 0.4 mg/m3), 

aunque al sur de la costa de Acapulco, desembocadura del río Papagayo y bahía Dulce (98.77° O y 

16.46° N), se detectaron pequeñas regiones con cantidades de 0.5 y 2 mg/m3. En la costa Oaxaqueña, 

la clorofila varió entre 0.5 y 2 mg/m3; no obstante, en la playa al norte de Puerto Escondido y en las 

inmediaciones de Salina Cruz se reportaron concentraciones que oscilaron de 1 a 7.5 mg/m3 y entre 3 y 

9 mg/m3, respectivamente. 

Comparación con otros años: En la zona que abarca bahía Petacalco hasta Zihuatanejo la chla 

disminuyó levemente (-0.2 mg/m3); a partir de allí hasta Acapulco la concentración fue similar a la 

normal. Posteriormente la clorofila se incrementó (+0.1 mg/m3) y en las inmediaciones del complejo 

Lagunar de Chacahua este aumento se extendió rumbo mar abierto y regreso a la costa en el sur de 

Puerto Ángel y siguió paralelamente al litoral hasta la frontera con Guatemala. A pesar de ello los 

incrementos significativos se presentaron al norte de la playa de Puerto Escondido (+7 mg/m3) y Costa 

de Salina Cruz (7.8 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: En toda la costa de Guerrero se presentó una disminución de la chla 

entre -0.5 y -1 mg/m3; a excepción de mar abierto en Acapulco ya que se detectaron pequeños 

incrementos (+0.1 mg/m3), respecto al mes previo. A partir del complejo Lagunar de Chacahua hasta 

la frontera con Chiapas se evidenció una delgada tira, relativamente paralela al litoral con aumentos 

entre +0.1 y +0.5 mg/m3, mientras que al noroeste de la playa de Puerto Escondido y en la costa de 

Salina Cruz se presentaron incrementos excepcionales de +7 y +9 mg/m3. 

Golfo de 

Tehuantepec 

Situación en el mes: Las concentraciones de chla en el golfo variaron entre 0.1 y 0.4 mg/m3; sin 

embargo, en la parte Oeste se presentó un ligero afloramiento de 0.5 mg/m3, como se puede observar 

en la figura 1. 

Comparación con otros años: En esta región se observaron condiciones similares al promedio, pero 

al Oeste se detectó una región donde la clorofila fue ligeramente mayor (0.1 mg/m3; Fig. 2). 

Comparación con el mes previo: En este mes la variable disminuyó entre -0.1 y -0.7 mg/m3 respecto 

al precedente; a pesar de ello, en la parte Oeste se reportaron aumentos de +0.1 y +0.2 mg/m3, como se 

puede apreciar en la figura 3. 

Costa de 

Chiapas 

Situación en el mes: En la costa de esta entidad se detectaron dos franjas estrechas definidas por las 

isolíneas de 0.5 y 1 mg/m3, no obstante las concentraciones más altas (5 y 13 mg/m3) se presentaron 

desde la reserva La Encrucijada hasta la frontera con Guatemala (Fig. 1), pero debe tomarse con 

reserva ya que el satélite pudo haber registrado materiales en suspensión producto de los arrastres 

asociados con la tormenta tropical Calvin (11-13 junio) y Huracán Dora (25-28 de junio) . 

Comparación con otros años: En la costa chiapaneca, se reportó una delgada franja definida por la 

anomalía de +0.1 mg/m3, a excepción de la zona comprendida entre la reserva La Encrucijada hasta la 

desembocadura del río Suchiate ya que la chla se incrementó hasta +12 mg/m3 (Aumento asociado a la 

descarga de los ríos) de acuerdo a otros años. 

Comparación con el mes previo: En esta región se exhibió una delgada FP al litoral definida por el 

valor de +0.1 mg/m3 de acuerdo al mes anterior, aunque desde la reserva La Encrucijada hasta la 

frontera con Guatemala la variable se incrementó entre 3 y 6 mg/m3 (Aumento asociado a la descarga 

de los ríos). 
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Mar abierto Situación en el mes: En la zona comprendida entre Guatemala y Nicaragua se conservaron las dos 

franjas paralelas de la sección anterior. Por otro lado, en el domo de Costa Rica se detectaron parches 

con cantidades de 0.5 mg/m3 (Fig. 1). 

Comparación con otros años: Desde Guatemala hasta Nicaragua se detectó una franja paralela a la 

costa donde la clorofila se incrementó +0.1 mg/m3, aunque en el litoral del último país se intensificó 

hasta +8 mg/m3. En el domo de Costa Rica se detectaron pequeños parches con aumentos (+0.1 

mg/m3) y decrementos (-0.1 mg/m3); de acuerdo a la climatología. 

Comparación con el mes previo: En la mayor parte de la zona oceánica la chla fue similar al mes 

anterior; no obstante, desde la costa de Guatemala hasta Nicaragua se presentó una delgada franja con 

aumentos que oscilaron entre +0.1 y +10 mg/m3. 

REGIÓN GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE 

Costa de 

Tamaulipas 

Situación en el mes: En la zona costera de esta región se presentó una delgada FP al litoral delimitada 

por la isolínea tomada como base, mientras que en mar abierto la chla varió entre 0.1 y 0.3 mg/m3, como 

se puede observar en la figura 1. 

Comparación con otros años: En la costa de esta entidad los cambios fueron mínimos (-0.1 mg/m3), 

aunque en las inmediaciones de Laguna Madre se registraron aumentos de +0.1 mg/m3 de acuerdo al 

promedio. 

Comparación con el mes previo: En esta región, a partir de la frontera con EEUU hasta la costa de la 

localidad La Pesca (97.72° O y 23.77° N), se observaron dos franjas irregulares delimitadas por las 

isógramas de -0.1 y -1 mg/m3. Por otra parte, en la desembocadura del río Pánuco la variable se 

incrementó levemente (+0.2 mg/m3); respecto al mes anterior (Fig. 3). 

Costa de 

Veracruz 

Situación en el mes: A partir de la frontera con Tamaulipas y hasta la costa de Tuxpan, entre Laguna 

Verde y Punta Roca Partida (95.17° O y 18.71° N), se exhibió la franja delimitada por la isolínea base; 

mientras que en el resto de la región la clorofila varió entre 0.1 y 0.2 mg/m3. Sin embargo, en Laguna 

Tamiahua y en la desembocadura del río Coatzacoalcos se reportaron abundancias de 8 y 3 mg/m3, 

respectivamente (Fig. 1). 

Comparación con otros años: En esta región se presentó una delgada franja irregular donde la 

concentración de chla disminuyó levemente (-0.1 mg/m3) de acuerdo a la climatología. Por otro lado, en 

Laguna Tamiahua y la costa del Puerto Veracruz la variable aumentó +1 y +2 mg/m3, respectivamente. 

Comparación con el mes previo: La zona que abarca la costa de Zempoala (96.29° O y 19.46° N) hasta 

Alvarado la clorofila aumento entre +0.1 y +4 mg/m3. A partir de allí hasta la frontera con Tabasco la 

concentración fue similar al mes anterior aunque en la desembocadura del río Coatzacoalcos se 

incrementó ligeramente (+0.1 mg/m3). 

Golfo de 

Campeche 

Situación en el mes: En esta región la cantidad de pigmentos fotosintéticos variaron entre 0.1 y 0.3 

mg/m3; no obstante, rumbo a la costa la concentración aumento gradualmente como se describe en la 

siguiente sección. 

Comparación con otros años: En esta zona la concentración de pigmentos fue similar al promedio, 

debido a que los valores fluctuaron entre +0.01 y -0.02 mg/m3, mientras que hacia la costa los cambios 

fueron más acusados. 

Comparación con el mes previo: En la mayor parte del golfo la concentración de chla fue semejante (-

0.02 mg/m3) al mes anterior, pese a que rumbo hacia la costa se detectó una mayor variabilidad. 

Costa de 

Tabasco-

Campeche 

Situación en el mes: En la costa de las entidades se observaron dos franjas con anchuras irregulares 

definidas por las isolíneas de 0.5 y 1 mg/m3. Estas fajas presentaron un grosor más pronunciado en la 

pluma del río Grijalva y en la reserva de los Petenes (Fig. 1); asimismo, en estas zonas y en Laguna de 

Términos se detectaron altas productividades de 2 a 6, entre 5 y 18, y de 8 hasta 29 mg/m3, 

respectivamente; aunque puede estar asociado a materiales en suspensión. 

Comparación con otros años: En el litoral de Tabasco, la concentración de chla fue menor (-0.2 a -2 

mg/m3) al promedio, mientras que en la pluma del río Grijalva se incrementó levemente (+0.1 y +2 

mg/m3). En el litoral de Campeche, desde Champotón hasta Celestún los pigmentos se incrementaron 

entre +0.1 y 2 mg/m3, en tanto que en las inmediaciones de la Reserva Los Petenes aumentaron 

significativamente (+6 mg/m3). Sin embargo, en Laguna de Términos se detectaron disminuciones (-2 

mg/m3) y aumentos (+6 mg/m3) contrastantes. 

Comparación con el mes previo: En la costa de Tabasco, la cantidad de pigmentos fue similar al mes 

previo, a excepción de la desembocadura del Grijalva ya que disminuyó entre -0.4 y -5 mg/m3, a pesar 

de que en la pluma aumento entre +1 y +3.4 mg/m3. En Laguna de Términos la chla aumentó entre +0.2 

y +5.8 mg/m3, en tanto que en mar abierto de este sector la variable disminuyó -0.1 mg/m3. En la zona 

que abarca desde Champotón hasta la frontera con Yucatán la cantidad de pigmentos aumentaron entre 

+0.1 y +6 mg/m3, con los valores más altos en la Reserva de los Petenes. 

Costa norte de 

Yucatán 

Situación en el mes. En esta región se reportaron dos franjas paralelas a la costa definidas por las 

isolíneas de 0.5 y 1 mg/m3. Sin embargo, a partir de Puerto Progreso (89.66° O y 21.30° N) y hasta en 
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las inmediaciones a Río Lagartos (88.18° O y 21.62° N) la cantidad de pigmentos fluctuaron entre 2 y 7 

mg/m3. 

Comparación con otros años: En la costa de esta entidad se presentaron dos franjas con anchuras 

irregulares acotadas por las anomalías de -0.1 y -1 mg/m3, como se puede observar en la figura 2. 

Comparación con el mes previo: En esta zona la chla aumentó entre +0.1 y +0.5 mg/m3; no obstante, 

desde Puerto Progreso hasta Dzilam de Bravo (88.88° O y 21.41° N) se mostraron incrementos 

significativos ya que fluctuaron entre +2 y +5 mg/m3. 

Costa de 

Quintana Roo 

Situación en el mes: Las concentraciones de chla en el litoral de esta entidad fueron bajas, ya que los 

valores estuvieron alrededor de 0.1 y 0.2 mg/m3, como se puede observar en la figura 1. 

Comparación con otros años: En esta región las cantidades de fitoplancton (+0.002 mg/m3) fueron 

similares al promedio. 

Comparación con el mes previo: En este mes, en toda la costa y el Caribe mexicano la variable fue 

similar (+0.02 mg/m3) al mes anterior; como se muestra en la figura 3. 
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