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BOLETÍN DE CLOROFILA-a (CHLA). 

Diciembre 2016 

Condiciones generales. 

En la zona oceánica del Pacífico Mexicano la concentración de clorofila-a (chla) se registró entre 0.1 y 0.2 

mg/m
3
, mientras que en las inmediaciones de la costa fluctuó entre 0.5 y 2 mg/m

3
. La franja delimitada por la 

isolínea de 0.5 mg/m
3
 (tomada como base para la descripción del boletín) fue ancha en los golfos de 

California (GC) y Tehuantepec (GT), mientras que en el resto de la región fue estrecha como se observa en la 

figura 1. En la costa occidental de la Península de Baja California (PBC), esa franja fue muy delgada a 

excepción de la región comprendida desde la frontera de México y EEUU hasta Punta Eugenia y en 

particular, frente a Ensenada (ESE). En todo el GC la concentración fue mayor a 0.5 mg/m
3
, e incluso en 

algunas zonas del litoral de Sonora y Sinaloa se detectaron volúmenes de alrededor de 7 mg/m
3
. En 

comparación con lo observado al norte de Sinaloa, desde la costa de Mazatlán hasta Cabo Corrientes la banda 

de 0.5 mg/m
3
 fue relativamente delgada, aunque más amplia que desde Cabo Corrientes hasta Puerto 

Escondido. En el GT se registraron cantidades elevadas de chla. En el litoral de Chiapas el área donde la 

concentración fue mayor a 0.5 mg/m
3
 fue estrecha. Por otro lado, frente a Centroamérica, en el domo de Costa 

Rica, se presentó un afloramiento fitoplanctónico como se muestra en la figura 1. En el Golfo de México se 

observó una franja paralela a la costa, acotada por los valores de 0.5 y 1 mg/m
3
, que fue más extensa frente a 

Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, que en el resto del litoral. Por otra parte, en Laguna de Términos 

y en las inmediaciones de la reserva los Petenes, ubicadas en Campeche, se detectaron las concentraciones 

más altas (10-27 mg/m
3
) de todo el Golfo. En el mar Caribe la cantidad de pigmentos (0.1 mg/m

3
), lo que 

contrastó con la registrada en las bahías de la Ascensión, del Espíritu Santo y Chetumal, en donde fue 

superior a 2 mg/m
3
. 

 

Fig. 1. Concentración de clorofila-a (mg chla/m3) registrada en Diciembre de 2016. Imágenes MODIS-Aqua.  

Fuente: Base de datos GIOVANNI-NASA. 



                        Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera del Pacífico Mexicano 
 

 

 

Comparación con otros años (anomalías simples
1
). 

 

En gran parte del Pacífico Mexicano la concentración de pigmentos fue ligeramente menor que el promedio
1
 

(-0.01 mg/m
3
), aunque por la magnitud de la anomalía podría considerarse dentro de lo normal, como fue el 

caso de la costa occidental de la PBC, la desembocadura del GC y la costa nayarita; en contraste, en el Alto 

Golfo y en la costa sonorense las anomalías fueron positivas (0.1 a 3 mg/m
3
). Por otro lado, en la costa del 

Pacífico Sur Mexicano las anomalías fueron ligeramente negativas (-0.1 mg/m
3
); sin embargo, en las 

inmediaciones de Bahía de Banderas y las zonas aledañas de Puerto Ángel y Salina Cruz fueron más acusadas 

y variaron entre -1 y -7 mg/m
3
. En contraste, en el GT las anomalías fueron pequeñas, pero positivas 

(alrededor de +0.1 mg/m
3
), mientras que en el litoral chiapaneco fueron tanto positivas (+0.1 mg/m

3
) como 

negativas (-0.1 mg/m
3
). En la costa de Nicaragua-Costa Rica los pigmentos fueron abundantes (anomalía: +2 

y + 15 mg/m
3
), en tanto que 

 
en el domo de Costa Rica fueron similares al promedio (+0.1 mg/m

3
) (Fig. 2). En 

el Golfo de México, en la costa comprendida entre Texas y Tamaulipas, las condiciones fueron cercanas a lo 

normal (+0.1 mg/m
3
); en comparación en el litoral de Veracruz se observaron dos franjas paralelas a la costa 

donde las condiciones fueron contrastantes; en la adyacente a la costa las anomalías fueron positivas (+0.1 

mg/m
3
) y en la segunda, que se extendió desde las cercanías al puerto de Tuxpan hasta Isla Contoy (aunque 

interrumpido en las cercanías del extremo occidental del litoral del estado de Yucatán) fueron negativas (-0.1 

mg/m
3
). Esta franja presento mayores diferencias con respecto a la media (< -0.5 mg/m

3
) frente a Tabasco y la 

costa sur de Campeche y menores al norte de la Sonda de Campeche como se observa en la figura 2. Frente a 

Los Petenes y en la costa noroccidental de la península yucateca hubo mayor cantidad de chla que el 

promedio. En el Caribe Mexicano las condiciones fueron similares a la normal (+0.02 mg/m
3
); a excepción de 

las bahías de la Ascensión, Espíritu Santo y Chetumal donde la diferencia fue mayor (alrededor de +2.3 

mg/m
3
). 

 

Fig.2.- Anomalías de la clorofila (mg/m3). Diciembre 2016. 

                                                           
1 Promedio del periodo 2002-2011 
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Diferencia entre noviembre y diciembre de 2016. 

 

La concentración de pigmentos fue similar entre noviembre y diciembre aunque hubo algunas zonas donde 

hubo variaciones; en la costa noroccidental de la PBC se observaron áreas alternadas donde ocurrió tanto 

aumento (+0.5 mg/m
3
) como disminución (-0.1 mg/m

3
) de la chla, en tanto que en la zona costera de BCS las 

condiciones fueron semejantes a las de noviembre. En el Alto Golfo, la región de las Grandes Islas y la costa 

de Sonora, la chla declinó de 2 a 3 mg/m
3
, cabe señalar que las mayores diferencias se registraron en el litoral 

sonorense. En la parte sur del GC y la zona costera comprendida entre Sinaloa y Nayarit los pigmentos 

aumentaron ligeramente (+0.1 a +0.5 mg/m
3
). En el Pacífico Sur, desde Cabo Corrientes hasta Puerto 

Escondido los cambios de la chla fueron mínimos (-0.1 a +0.1 mg/m
3
), en tanto que en una estructura 

semicircular ubicada en el centro del GT disminuyó considerablemente (-0.5 a -3 mg/m
3
), en cuyas 

inmediaciones tanto hacia la costa como hacia mar abierto se observó lo contrario (+0.1 a +1 mg/m
3
). En 

Centroamérica, ocurrió algo parecido, aunque el aumento fue más notable entre Nicaragua y Costa Rica (+2 a 

+5 mg/m
3
), que en el Domo de Costa Rica (+0.1 mg/m

3
) como se muestra en la figura 3.  

En el Golfo de México, desde la costa de Texas hasta las inmediaciones de Tuxpan (Ver.), la chla aumentó 

aproximadamente +0.5 mg/m
3
; desde allí hasta la frontera con Tabasco las concentraciones fueron similares (-

0.1 a +0.1 mg/m
3
), mientras que en la costa tabasqueña y sur de Campeche disminuyó entre 1 y 2 mg/m

3
. Por 

el contrario en las inmediaciones de Los Petenes la diferencia entre ambos meses fue positiva (+ 4mg/m
3
). En 

el litoral de Yucatán, la chla disminuyó de -0.1 a -0.5 mg/m
3
, en tanto que en el Caribe Mexicano no hubo 

cambios significativos a excepción de bahía Chetumal donde fueron más notables (+3 mg/m
3
). 

 

Fig. 3.- Diferencia de clorofila-a (mg chla/m3) entre meses consecutivos (Diciembre-Noviembre 2016). 
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REGIONES.  

REGIÓN PACÍFICO MEXICANO  

Costa 

occidental de 

Baja 

California 

Situación en el mes: Mar adentro, desde California hasta Ensenada (ESE) la chla fue mayor a 0.5 

mg/m3; no obstante, a partir de ese puerto se estrechó y quedo circunscrita a las inmediaciones de la 

costa, aunque en algunas partes hubo concentraciones mayores a 1 mg/m3 como fue el caso de la bahía 

de Todos Santos (~5.8 mg/m3) y la laguna Ojo de Liebre (~9 mg/m3). En BCS, desde Punta Eugenia 

hasta Bahía Magdalena la franja acotada por el valor base de 0.5 mg/m3 fue más estrecha que en el 

litoral bajacaliforniano; la mayor concentración se registró en bahía Magdalena (~2 mg/m3) y bahía 

Almejas (~8 mg/m3), mientras que a partir de esta zona hasta Los Cabos los valores fueron más bajos 

(0.1 a 0.2 mg/m3). 

Comparación con otros años: En la costa noroccidental desde la frontera con EEUU hasta la bahía 

del Rosario (BC) la concentración fue ligeramente superior al promedio (+0.1 mg/m3), aunque en 

algunas partes, como San Quintín la diferencia fue mayor (alrededor de +2 mg/m3). En el resto del 

litoral de BC los cambios fueron mínimos (-0.1 mg/m3), excepto en las inmediaciones de la costa 

comprendida desde Puerto Santo Domingo (-114.10° lon O y 28.23° lat N) hasta Punta Eugenia donde 

fueron más notables (+1.5 a +4 mg/m3), en especial en la Laguna Ojo de Liebre (+8 mg/m3). En el 

litoral de BCS, frente a bahía Magdalena y en Bahía Almejas las anomalía fueron de +1.1 mg/m3 y +9 

mg/m3, respectivamente (Fig. 2); en contraste, en el resto de la costa la situación fue similar (0 a -0.1 

mg/m3). 

Comparación con el mes previo: En el litoral de BC, desde la frontera con EEUU hasta la costa de 

San José la clorofila disminuyó de 0.1 a 2 mg/m3, aunque en bahía Todos Santos fue más acusada (-5 

mg/m3). Al sur, entre la bahía Santa María y Puerto Canoas los pigmentos también disminuyeron (-0.1 

mg/m3), mientras que en el resto de la costa hubo un pequeño incremento (+0.1 mg/m3). En la costa de 

BCS, desde Punta Eugenia hasta Los Cabos los cambios fueron imperceptibles, aunque desde Punta 

Abreojos hasta Isla Magdalena las diferencias fueron negativas (-0.1 mg/m3), mientras que desde ahí 

hasta la desembocadura de Bahía Magdalena se observó lo contrario y el aumento fue de alrededor de 

0.5 mg/m3, quizá a consecuencia de la formación de una surgencia (Fig. 3). 

Golfo de 

California 

Situación en el mes: En la mayor parte del Alto Golfo la concentración fluctuó entre 1.5 a 2.8 mg/m3; 

sin embargo, en la parte central el volumen osciló entre 0.8 y 1 mg/m3 (Fig. 1). Desde la 

desembocadura del río Colorado hasta Isla Tiburón se detectó una delgada faja delimitada por la 

isolínea de 3 mg/m3. No obstante, desde la costa sur de esta isla hasta las inmediaciones de Mazatlán 

hubo zonas donde probablemente se presentaron afloramientos fitoplanctónicos porque la chla varió 

entre 4 y 6 mg/m3. En la parte central del GC la cantidad de pigmentos fue de alrededor de 1 mg/m3, 

pero hacia el sur varió entre 0.5 a 1 mg/m3 como se aprecia en la figura 1, con mayores cantidades 

cerca de la costa. Por último, a partir desde Mazatlán (MZT) hasta Cabo Corrientes el área más 

productiva estuvo confinada a las inmediaciones de la costa. 

Comparación con otros años: En la mayor parte del Alto Golfo y en la zona de las Islas la chla fue 

un poco más abundante (+0.1 mg/m3), aunque al oeste de la desembocadura del río Colorado, en la 

zona aledaña a San Felipe, se observó lo contrario (-0.1 mg/m3). En la costa oriental de la PBC en una 

franja delgada ubicada en las cercanías del litoral la variable fue más abundante de lo normal (+0.1 

mg/m3), aunque frente a Santa Rosalía y Loreto fue más acentuada (+5 mg/m3). Por la costa de Sonora, 

desde la desembocadura del río Colorado hasta Topolobampo las anomalías fueron positivas (0.1 a 1 

mg/m3), en especial en la zona comprendida de la costa sur de Isla Tiburón hasta Agiabampo, sistema 

lagunar ubicado en el límite entre Sinaloa y Sonora, y particularmente en las zonas aledañas a 

Guaymas y la bahía de Tobari (-109.99° O y 27.05° N) donde las anomalías fueron más notables (+3 a 

+5 mg/m3). En la costa de Sinaloa y Nayarit se detectaron zonas donde la chla fue más abundante (+1 

y +2 mg/m3) alternadas con otras donde fueron menores que el promedio (-0.1 y -1 mg/m3). En la boca 

del GC se presentó una ligera disminución de los pigmentos (-0.1 mg/m3) como se observa en la figura 

2. 

Comparación con el mes previo: En el Alto Golfo en las bahías de Adair y San Jorge (Son) y frente a 

San Felipe (BC) la chla se acrecentó (+1 y +3 mg/m3), en tanto que en la desembocadura del río 

Colorado y la zona central disminuyó de -0.1 y -2 mg/m3, como se observa en la figura 3. Al sur de las 

Grandes Islas la concentración disminuyó significativamente debido a que las diferencias entre meses 

consecutivos oscilaron entre -1 a -10 mg/m3. En contraste, en la parte sur de la península y desde 

Yavaros hasta Cabo Corrientes la concentración aumentó entre +0.1 y +0.5 mg/m3; los mayores 

aumentos se reportaron en Sonora, la costa sur de Isla Tiburón (+4.3 mg/m3), la bahía de Tobari 

(109.99° O y 27.05° N; Son) (+6 a +9 mg/m3), y en BCS, en las inmediaciones de Isla Carmen (+5 y 

+10 mg/m3) y la bahía de Santa Inés (+6 mg/m3). 

Pacifico 

Central 

Situación en el mes: La franja limitada por la isolínea de 0.5 mg/m3 fue muy estrecha y se adelgazó 

desde Cabo Corrientes hasta Manzanillo. La chla fue más abundante en Bahía de Banderas (1 a 2.8 
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(Jalisco-

Colima-

Michoacán) 

mg/m3) y en las cercanías de Puerto Lázaro Cárdenas (2.1 a 3 mg/m3). Por otra parte, en el litoral de 

Colima se observaron los valores más bajos (0.1 a 0.3 mg/m3). 

Comparación con otros años: Aunque en toda la región las anomalías se registraron negativas, 

fueron más notables en Bahía de Banderas y la costa sur de Cabo Corrientes (-1 y -2 mg/m3). Mar 

adentro y en el litoral de Colima y Michoacán las anomalías fueron menores (-0.1 mg/m3), excepto en 

las inmediaciones de Lázaro Cárdenas donde fueron positivas (+0.1 y +1.2 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: En Bahía de Banderas y en las zonas aledañas de Cabo Corrientes, 

así como frente a Lázaro Cárdenas los pigmentos aumentaron alrededor de +0.1 mg/m3; mientras que 

en el resto de la región la disminución fue de alrededor de 0.1 mg/m3. 

Guerrero-

Oaxaca 

Situación en el mes: Desde la desembocadura del río Balsas hasta las inmediaciones de Zihuatanejo y 

desde Acapulco hasta Puerto Escondido (PXM), la franja delimitada por la isolínea de 0.5 mg/m3 fue 

muy estrecha. A partir de PXM se observó una estructura que abarcó gran parte del GT donde las 

concentraciones fueron elevadas, que se dirigió desde el litoral hacia mar adentro con rumbo SO, 

posiblemente a consecuencia de la ocurrencia de un afloramiento fitoplanctónico asociado con la 

surgencia que se forma en esta región. Por otro lado, las cantidades más altas de chla se detectaron en 

la desembocadura del río Papagayo (5.4 mg/m3; -99.59° lon O y 16.66° lat N), bahía San Diego (19 

mg/m3; 95.59° O y 15.93° N) y Salina Cruz (4.4 mg/m3). 

Comparación con otros años: Desde la desembocadura del río Balsas hasta la bahía Tequepa (-

101.07° O y 17.28° N; Gro) las condiciones fueron similares al promedio, en tanto que desde esa 

localidad hasta PXM, las diferencias fueron muy pequeñas (-0.1 mg/m3) (Fig. 2), mientras que entre 

ese puerto y las bahías de Huatulco fueron más notables (-0.5 a -1 mg/m3). En la costa suroccidental 

del GT las anomalías fueron positivas (+0.1 mg/m3), entretanto que en las inmediaciones de Salina 

Cruz la diferencia entre los valores observados y promedio fue más acusada (-8 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: Desde la costa guerrerense hasta Puerto Ángel los cambios fueron 

mínimos aunque negativos (-0.1 mg/m3). Sin embargo, mar adentro se detectaron pequeños 

incrementos (alrededor de +0.1 mg/m3) en algunas regiones (Fig. 3). Desde Puerto Ángel hasta la 

frontera con Chiapas, los pigmentos aumentaron entre +0.1 a +1 mg/m3; no obstante en las 

inmediaciones de bahía San Diego (-95.59° lon O y 15.93° lat N) la diferencia fue más acentuada 

(+3.1 mg/m3). 

Golfo de 

Tehuantepec 

Situación en el mes: En la parte central, sobre un área extensa presente entre la costa y el paralelo 10 

°N aproximadamente, la cantidad de pigmentos fue mayor a 0.5 e incluso 1 mg/m3. Alrededor de esta 

área se detectaron menores concentraciones, pero mayores a las de la zona oceánica adyacente. 

Comparación con otros años: En la mayor parte del cuerpo de agua la concentración fue ligeramente 

inferior al promedio (-0.1 mg/m3). Sin embargo, en la parte suroccidental la diferencia fue positiva, 

aunque pequeña (+0.1 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: En la parte central del GT la disminución fue acusada (-0.1 a -4.6 

mg/m3), probablemente porque disminuyó la intensidad de las surgencias en diciembre. Sin embargo, 

en las zonas aledañas a la zona central, tanto hacia la costa como hacia mar abierto, se presentó un 

ligero aumento (+0.1 a +1 mg/m3); las mayores concentraciones se observaron en la costa 

comprendida entre PMX y SCX y hacia el SO. 

Costa de 

Chiapas 

Situación en el mes: Desde Puerto Arista (Chis) hasta el territorio guatemalteco la franja delimitada 

por la isolínea (0.5 mg/m3) fue estrecha, aunque más ancha que en resto del Pacífico Sur Mexicano, 

por otro lado se extendió ligeramente en la pluma del río Suchiate, donde además se observaron las 

mayores cantidades de chla (>7 mg/m3). Desde la Reserva de la Biosfera (RB) La Encrucijada hasta la 

costa de Guatemala, la abundancia fue mayor dado que se observaron concentraciones variables entre 

1 y 2 mg/m3.  

Comparación con otros años: Desde la frontera con Oaxaca hasta Puerto Arista se presentó un ligero 

decremento (-0.1 mg/m3) de los pigmentos. No obstante, a partir de esta zona hasta la costa 

guatemalteca ocurrió lo contrario (+0.5 mg/m3) como se observa en la figura 2. 

Comparación con el mes previo: En la costa chiapaneca se presentó un ligero incremento de la chla 

(alrededor de +0.1 mg/m3), aunque desde la RB La Encrucijada hasta la frontera con Guatemala fue 

mayor (~1 mg/m3). 

Mar abierto Situación en el mes: En la mayor parte la concentración fue muy baja (~0.1 mg/m3), no obstante en la 

costa de Nicaragua-Costa Rica se registró un afloramiento de fitoplancton (2 a 13 mg/m3) que estaba 

orientado hacia mar adentro. En el domo de Costa Rica también se detectaron cantidades elevadas que 

variaron entre 0.5 mg/m3 y de 1 a 1.5 mg/m3 en la parte central. 

Comparación con otros años: En la zona oceánica las condiciones fueron similares al promedio, pero 

mientras que en la mayor parte de las costas mexicanas las anomalías fueron negativas, en la costa de 

Nicaragua y Costa Rica fueron positivas, en especial en el Golfo de Papagayo (+5 y +11 mg/m3), en 

tanto que en el Domo de Costa Rica fueron más pequeñas (+0.1 mg/m3). Es probable que ese 

afloramiento haya sido consecuencia del paso de la influencia de la tormenta tropical Otto. 

Comparación con el mes previo: En la frontera entre Nicaragua-Costa Rica la chla fue más 
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abundante que en noviembre (+2 a +10 mg/m3). En el domo de Costa Rica también se detectó un 

ligero aumento (+0.1 a 0.8 mg/m3). 

REGIÓN GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE 

Costa de 

Tamaulipas 

Situación en el mes: La zona más productiva, limitada por la franjas de 0.5 mg/m3, fue más amplia en la 

desembocadura del río Bravo y se estrechó paulatinamente hasta Cabo Rojo (Ver). Las mayores 

cantidades (3 y 4 mg/m3) se detectaron desde la frontera con EUA hasta Laguna Madre, así como en la 

desembocadura del río Pánuco (~2.4 mg/m3). 

Comparación con otros años: Aunque en la costa de Texas y Tamaulipas, la concentración fue mayor 

que el promedio (+0.1 mg/m3), fue significativamente más alta en Laguna Madre (+3.5 mg/m3) así como 

en las desembocaduras de los río Bravo (+3.4 mg/m3) y Pánuco (+2 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: Desde la costa de Texas y el litoral de Tamaulipas la chla aumentó 

entre +1 a +1.5 mg/m3. No obstante, en la desembocadura del río Pánuco se detectó el incremento más 

significativo (+2.2 mg/m3). En contraste, en el límite de la plataforma continental se registró un pequeño 

decremento (-0.1 mg/m3) mientras que en la zona oceánica no hubo cambios. 

Costa de 

Veracruz 

Situación en el mes: La franja más productiva se estrechó desde Tampico (Tam) hasta el puerto de 

Veracruz (Fig. 1), a partir de donde se volvió a ensanchar hasta Coatzacoalcos donde alcanzó su mayor 

extensión. Las concentraciones más altas se registraron en la desembocadura del río Pánuco (10 a 20 

mg/m3), la Laguna de Tamiahua (7 a 10 mg/m3) y en la desembocadura del río Coatzacoalcos; sin 

embargo, estos valores deben tomarse con reserva porque pueden deberse a materiales inorgánicos en 

suspensión. 

Comparación con otros años: En toda la costa se observó una delgada franja paralela al litoral donde la 

anomalía fue positiva (+0.5 mg/m3), en tanto que mar adentro las condiciones fueron normales (0 a -0.1 

mg/m3). El aumento más significativo de la chla se registró en la Laguna Tamiahua (+6 a +9 mg/m3), en 

las zonas aledañas a Tuxpan (+2 mg/m3) y la desembocadura del rio Papaloapan y Coatzacoalcos con +4 

y +8 mg/m3  respectivamente (Fig. 2). 

Comparación con el mes previo: En el litoral de este estado se observó un aumento en la costa norte y 

centro (+0.1 a +1 mg/m3), en tanto que en el límite de la plataforma de esas regiones y frente a 

Coatzacoalcos ocurrió lo contrario (-0.1 a -0.5 mg/m3). En las inmediaciones de Tuxpan, el puerto de 

Veracruz, y la desembocadura del río Coatzacoalcos el aumento de la chla fue más acusado  y fluctuó 

entre +2 y +5 mg/m3. 

Golfo de 

Campeche 

Situación en el mes: Los valores de clorofila en esta región fueron bajos y oscilaron entre 0.2 y 0.5 

mg/m3. En la costa la abundancia de pigmentos fue mayor, principalmente en la pluma del río Grijalva-

Usumacinta y en las zonas aledañas de Los Petenes como se describe en la siguiente sección. 

Comparación con otros años: En la mayor parte del golfo los cambios no fueron muy notorios debido a 

que los valores de las concentraciones de chla oscilaron entre -0.03 a -0.1 mg/m3. Sin embargo, en el 

litoral la disminución fue más acusada como se describirá en la siguiente sección. 

Comparación con el mes previo: En esta región, la variabilidad de la chla fue similar a la del mes 

anterior; sin embargo, en la parte oriental del golfo y en la pluma del río Grijalva la concentración 

disminuyó alrededor de -0.1 mg/m3. 

Costa de 

Tabasco-

Campeche 

Situación en el mes: En esta zona la faja tomada como base (0.5 mg/m3) fue más ancha que en el resto 

del Golfo de México y se extendió mar adentro entre los límites de Campeche y Yucatán. Las 

concentraciones más altas se detectaron en la pluma del río Grijalva (5 mg/m3), Laguna de Términos (10 

a 43 mg/m3) y en los Petenes (5-27 mg/m3); sin embargo, como se mencionó en otras regiones, los 

valores más altos deben tomarse con reserva porque el sensor pudo haber registrado otros materiales.  

Comparación con otros años: Desde la frontera con Veracruz y hasta la Laguna de Términos en una 

delgada franja, inmediata a la costa, hubo un aumento significativo de los pigmentos (+3 a +5 mg/m3). 

Asimismo, en las inmediaciones de Los Petenes los pigmentos fueron más abundantes que en otros años 

(1 a más de 16 mg/m3). Por otro lado, desde la desembocadura del río Coatzacoalcos hasta el extremo 

occidental de la costa del estado de Yucatán la anomalía fue negativa (-1 mg/m3).  

Comparación con el mes previo: En la zona comprendida desde la frontera con Veracruz hasta 

Champotón (Camp), hubo un decremento significativo (-1 a -3 mg/m3). Sin embargo, en la 

desembocadura de los ríos San Pedro y San Pablo, así como en la Laguna de Términos la variable 

aumentó entre +0.5 a +6.6 mg/m3; aunque el mayor cambio se observó desde Champotón hasta Los 

Petenes aumentó (+0.1 a +9 mg/m3). 

Costa norte de 

Yucatán 

Situación en el mes. En esta región la franja más productiva fue más ancha en el extremo occidental que 

en el oriental (Fig. 1). Las concentraciones más abundantes se registraron en Puerto Telchac (12 mg/m3; 

89.26° O y 21.34° N), San Felipe (19 mg/m3; 88.23°O y 21.57° N) y en las inmediaciones de Holbox 

con valores de 9 a 14 mg/m3. 

Comparación con otros años: En esta zona (ver figura 2), en las inmediaciones de la zona costera, la 

clorofila fue más abundante que en otros años (+2 a +10 mg/m3), en especial en Puerto Telchac y en las 

inmediaciones de Holbox. En contraste, fuera de esa franja y sobre gran parte de la plataforma 
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continental la anomalía fue negativa (-0.1 a -1 mg/m3), en tanto que fuera de la plataforma las 

condiciones fueron normales. 

Comparación con el mes previo: En la zona comprendida entre Puerto Progreso hasta río Lagartos se 

presentó una delgada franja donde hubo incrementos en los pigmentos de +1 mg/m3 e incluso hasta +5 

mg/m3. No obstante, rumbo mar adentro desde la frontera con Campeche hasta Dzilam de Bravo (-88.89 

O y 21.39 N) se registró una franja estrecha donde la clorofila disminuyó -1 mg/m3. Por otra parte, entre 

la frontera Camp-Yuc y hacia mar adentro la variable aumento ligeramente (+0.1 mg/m3) como se 

muestra en la figura 3.  

Costa de 

Quintana Roo 

Situación en el mes: La concentración de clorofila de esta zona fue de 0.1 mg/m3; pero en bahía de la 

Ascensión y Espíritu Santo los valores fluctuaron de 2 a 5 mg/m3, mientras que en Bahía Chetumal 

alrededor de 9 mg/m3, como se observa en la figura 1. 

Comparación con otros años: En esta zona no hubo cambios significativos ya que la anomalía fue de 

0.01 mg/m3. No obstante, en tres bahías se detectaron cantidades elevadas: Ascensión (+2.3 mg/m3), 

Espíritu Santo (+4.4 mg/m3) y Chetumal (+6.8 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: En la costa no se registraron cambios considerables; no obstante, en 

la bahía Chetumal los pigmentos aumentaron de +1.2 a +4.1 mg/m3. Por otro lado en las bahías de la 

Ascensión y Espíritu Santo el decremento promedio fue de -0.2 mg/m3. 
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