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BOLETÍN DE CLOROFILA-a (CHLA) 

Marzo 2017 

Condiciones generales 

La concentración de clorofila-a (chla) en la zona oceánica del Pacífico Mexicano fue pequeña (~0.1 mg/m
3
), 

mientras que cerca del continente osciló entre 0.5 y 3 mg/m
3
 (Fig. 1). En la costa occidental de la península de 

Baja California (PBC), la franja productiva o FP
1
, estuvo delimitada tanto por la isolínea de 0.5 como por la 

de 1 mg/m
3 

y su anchura fue irregular; en algunas zonas hubo cantidades superiores a 5 mg/m
3
, como en las 

inmediaciones de Eréndira (116.39° O y 31.27° N) y de la laguna Ojo de Liebre (BCS). En el litoral del Golfo 

de California (GC) se registraron entre 0.5 y 1 mg/m
3
, aunque hubo cantidades mayores (~6 mg/m

3
) desde 

Isla Tiburón hasta Mazatlán, que en algunos casos probablemente estuvieron asociadas con los florecimientos 

algales de primavera y en otros con florecimientos nocivos (FAN). Desde Nayarit hasta la bahía de Petacalco 

(límite de Mich y Gro), la FP estuvo acotada por la isolínea de 1 mg/m
3
, en tanto que desde ahí hasta 

Centroamérica por la de 0.5 mg/m
3
; por otro lado, esa franja fue más ancha desde BB hasta Petacalco y desde 

Acapulco hasta Pto. Angel que en el resto del Pacífico Sur Mexicano. En Bahía de Banderas (BB) y frente a 

Cabo Corrientes, la chla osciló entre 6 y 20 mg/m
3
, aproximadamente, debido a la presencia de FAN. En el 

Golfo de Tehuantepec (GT) la concentración fue mayor a 0.5 mg/m
3
. En el Golfo de México, desde la 

frontera con EEUU hasta Tampico (TAM) la anchura de la FP fue irregular y estuvo acotada tanto por los 

valores de 0.5 como de 1 mg/m
3
. Desde TAM hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos la cantidad de 

chla varió entre 0.2 y 0.5 mg/m
3
, mientras que en Tabasco, Campeche y Yucatán fue mayor a 0.5 y 1 mg/m

3
, 

en especial, en la Laguna de Términos y en la Reserva de la Biósfera (RB) Los Petenes, donde se registraron 

entre 5 y 16 mg/m
3
. En el Caribe Mexicano la chla fue escasa (0.1 mg/m

3
), a excepción de bahía Chetumal 

(~5 mg/m
3
). 

 
Fig. 1. Concentración de clorofila-a (mg chla/m3) registrada en Marzo de 2017. Imágenes MODIS-Aqua.  

Fuente: Base de datos GIOVANNI-NASA. 

                                                           
1
En este documento se considera como la Franja paralela a la costa donde la abundancia de la chla es mayor o igual a 0.5 mg/m3. 
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Comparación con otros años (anomalías simples
2
) 

En la mayor parte del Pacífico Mexicano las concentraciones de chla fueron similares al promedio de este 

mes, porque las anomalías fueron muy pequeñas (-0.02 mg/m
3
),

 
como se muestra en la figura 2. Sin embargo, 

en las inmediaciones de Tijuana, Ensenada, San Quintín, la laguna Ojo de Liebre y Bahía Magdalena la 

cantidad de chla fue más elevada de lo normal (+3 mg/m
3
), mientras que ocurrió lo contrario en el resto de la 

costa de la PBC. En el Alto Golfo y la zona oceánica de la boca del GC las anomalías variaron entre -1 y -2 

mg/m
3
; sin embargo, desde la isla Tiburón hasta la costa de Manzanillo se observó lo contrario (+1 y +8 

mg/m
3
), probablemente debido a la presencia de los florecimientos asociados a las surgencias que se forman 

en esta región y a los FAN. Desde Cabo Corrientes hasta Oaxaca se observó una franja con anchura irregular 

donde las anomalías fueron negativas (-0.1 a -2 mg/m
3
), con excepción del litoral aledaño a Salina Cruz, 

donde fueron positivas (+1 y +2 mg/m
3
). En el GT la chla fue más escasa de lo normal; sin embargo, en la 

parte central se observó una zona, de forma irregular, donde ocurrió lo contrario (+0.1 mg/m
3
). En la costa de 

Chiapas, Guatemala y República de El Salvador, la biomasa fue inferior al promedio (-0.1 a -1 mg/m
3)

; en 

contraste, entre Nicaragua y Costa Rica la biomasa fue más elevada (> +1 mg/m
3
), mientras que en el Domo 

de Costa Rica se observó una menor cantidad de la habitual (-1 a +0.1 mg/m
3
).  

En el litoral del Golfo de México, desde el sur de Texas hasta Tuxpan, las anomalías variaron entre -0.1 y -0.5 

mg/m
3
; desde ahí hasta Tabasco las condiciones se encontraron dentro de lo normal (-0.1 mg/m

3
), mientras 

que en el litoral de Campeche, la chla fue más abundante (+0.1 a + 8 mg/m
3
). En la costa de Yucatán, solo en 

las inmediaciones del litoral hubo más pigmentos (1 mg/m
3
) que en otros años, mientras que sobre la 

plataforma continental hubo un déficit notable (-0.5 y -1 mg/m
3
), mientras que mar adentro disminuyó 

alrededor de -0.1 mg/m
3
. En el Caribe Mexicano la concentración fue similar al promedio (+0.01 mg/m

3
), a 

excepción de bahía Chetumal donde disminuyó considerablemente (-5 mg/m
3
). 

 

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

  

                                                           
2 Diferencia entre el mes de marzo de 2017 y el promedio del periodo base 2002-2011 
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Diferencia entre febrero y marzo de 2017. 

En la zona oceánica la concentración de chla fue similar a la de febrero (-0.01 a 0.2 mg/m
3
). En la costa 

occidental de la PBC la diferencia en la cantidad de pigmentos entre ambos meses fue positiva con valores 

entre +0.1 y +1 mg/m
3
, excepto entre la frontera con EEUU y la bahía del Rosario (115.78° O y 29.85° N) 

donde, muy cerca de la orilla, fue mucho mayor (6 mg/m
3
) (ver figura 3). En el Alto Golfo y en la parte sur 

del GC decreció la cantidad de chla (-0.1 y -1 mg/m
3
), en el primer caso, probablemente porque concluyeron 

las mareas rojas que se registraron entre enero y febrero en la región de San Felipe-Puertecitos (BC) y el 

Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco (Son), y en el segundo debido a los cambios estacionales. En la región 

de las Grandes Islas y por el litoral, desde la Isla Tiburón hasta Salina Cruz, el pigmento aumentó en 

cantidades que variaron entre +0.1 y +2 mg/m
3
. Ocurrió una situación similar en la parte central del GT 

(>+0.1 mg/m
3
), en tanto que en la parte sur ocurrió lo contrario (-0.1 a -1 mg/m

3
). En la costa chiapaneca, los 

pigmentos disminuyeron entre -0.1 y -0.5 mg/m
3
. Por otro lado, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica se 

observó un incremento significativo (+1 y +7 mg/m
3
), mientras que en el Domo de Costa Rica los cambios 

fueron mínimos (-0.1 a +0.1 mg/m
3
).  

En el Golfo de México, desde Texas hasta la localidad de La Pesca (97.73° O y 23.77° N; Tamps.) aumentó la 

chla entre 0.2 y 0.5 mg/m
3
. En comparación, desde ahí hasta la laguna La Machona (Tab; 93.62° O y 18.38° 

N) el pigmento disminuyó ligeramente (-0.1 mg/m
3
); mientras que en el resto de la costa de Tabasco y el sur 

de Campeche se incrementó entre +0.5 y +1 mg/m
3
. Sin embargo, en mar adentro frente a la RB Los Petenes 

y a la isla Contoy (QR) se detectó una disminución que fluctuó entre -0.1 y -1 mg/m
3
. En el Caribe Mexicano 

las condiciones fueron similares a las de febrero, excepto en la bahía de Chetumal, donde la cantidad de chla 

fue un poco más abundante (+0.5 mg/m
3
). 

 

 

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

REGIÓN PACÍFICO MEXICANO  

Costa 

occidental de 

Baja 

California 

Situación en el mes: La FP estuvo acotada por las concentraciones de 0.5, 1 y 2 mg/m3 (Fig. 1); en 

algunas zonas ubicadas desde la frontera con EEUU hasta la bahía del Rosario (115.78° O y 29.85° N), 

se registraron elevadas cantidades de pigmentos (3 y 15 mg/m3), así como frente a Santa Rosaliíta y 

Ojo de Liebre (5 y 7 mg/m3), asimismo en Bahía Magdalena (3 y 8 mg/m3). En contraste, en las 

inmediaciones de Cabo San Lucas y la costa sur de la PBC las cantidades de chla variaron entre 0.1 y 

0.3 mg/m3. 

Comparación con otros años: En la mayor parte de la región la anomalía fue negativa (-0.1 a  -4 

mg/m3). En contraste, frente a Tijuana, al sur de San José (BC; 116.57° O y 31.45° N), frente a Santa 

Rosaliíta y en Ojo de Liebre las anomalías fueron positivas (+1 a +7 mg/m3). Asimismo, frente a la 

bahía del Rosario se presentó un polígono de forma irregular que abarcó desde la costa hasta varios 

kilómetros mar adentro, donde las anomalías variaron entre +0.1 a +1 mg/m3 (Fig. 2). En la costa de 

BCS, entre Punta Eugenia y la parte norte de bahía Magdalena las anomalías variaron entre -0.1 y -0.5 

mg/m3; sin embargo, en el sistema lagunar Bahía Magdalena-Almejas y desde Cabo San Lázaro hasta 

El Conejo, la chla aumentó entre +0.1 y +3.5 mg/m3. Por último, en la costa sur de la PBC la variable 

fue menos abundante (-0.1 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: En la zona oceánica los cambios fueron mínimos (-0.1 mg/m3), 

mientras que en una franja paralela a toda la zona costera fueron más notables, aunque la anchura de 

esa zona y el volumen en que se incrementó la biomasa, fue diferente a lo largo de la península; así 

desde Tijuana hasta la bahía del Rosario, el incremento fue más notable (+1 a +7 mg/m3), que desde 

esa bahía hasta Ojo de Liebre (+1 y +2 mg/m3), aunque abarcó la totalidad de Bahía Vizcaíno, 

mientras que entre la frontera con EEUU y Punta Baja estuvo circunscrita a las inmediaciones de 

litoral. En la costa de BCS el aumento fue menor que en BC (+0.1 a +1 mg/m3), aunque en algunas 

partes, como en Bahía Magdalena se observaron incrementos de +2 mg/m3 y +3 mg/m3. No obstante, 

en la costa sur de Isla Magdalena y en Los Cabos la chla disminuyó entre -0.1 y -0.2 mg/m3. 

Golfo de 

California 

Situación en el mes: En la zona que abarca desde el Alto Golfo (AG) hasta la frontera de BC y BCS, 

por la península, y aproximadamente hasta Guaymas, por el continente, la concentración de chla varió 

alrededor de 1 mg/m3. En la parte central del AG se detectó una zona de forma irregular en donde la 

cantidad fue un poco más baja (~0.9 mg/m3) (Fig. 1). En la zona marina ubicada desde la frontera de 

BC y BCS hasta la boca del GC, la cantidad de pigmentos varió entre 0.5 y 1 mg/m3. Por otro lado, 

desde la Isla San Jorge (Son; 113.24° O y 31.00° N) hasta Mazatlán se registraron entre 3 y 15 mg/m3. 

Posteriormente, desde Mazatlán hasta Cabo Corrientes la FP estuvo delimitada por la isolínea de 1 

mg/m3, como se puede apreciar en la figura 1, aunque en algunas zonas de Nayarit y Bahía de 

Banderas hubo concentraciones superiores a 5 mg/m3, probablemente asociadas con la presencia de 

florecimientos algales tanto benignos como nocivos. 

Comparación con otros años: En el AG, se detectó un déficit de chla de -2 mg/m3; por el contrario, 

en la desembocadura del río Colorado la anomalía fue positiva (0.2 a 0.5 mg/m3). Por otro lado, en las 

inmediaciones de las Grandes Islas y por toda la zona costera comprendida desde la Isla Tiburón hasta 

Mazatlán, las anomalías variaron entre +1 y +8 mg/m3, en tanto que en las inmediaciones de la costa 

de Nayarit fueron positivas (+1 a +9 mg/m3), mientras que hacia el límite de la plataforma ocurrió lo 

contrario (-0.1 a -0.5 mg/m3) (Fig. 2). 

Comparación con el mes previo: La chla disminuyó entre -0.1 y -3 mg/m3 en el AG, a excepción de 

la desembocadura del río Colorado, en donde aumentó entre +0.1 y +0.8 mg/m3. Por otra lado, en la 

zona de las Grandes Islas y la parte central del GC, se detectaron incrementos variables entre +0.5 y +5 

mg/m3. En el litoral de la PCB, desde la frontera entre BC y BCS hasta la desembocadura del GC, la 

chla menguó en cantidades variables entre -0.1 y -1 mg/m3; en el continente, por el contrario, desde 

Isla Tiburón Bahía de Banderas aumentó entre +0.1 y más de +8 mg/m3, aunque en algunas partes de 

la costa sur de Sonora y frente a la bahía de Matanchén (Nay) hubo decrementos significativos (-1 a -3 

mg/m3). 

Pacifico 

Central 

(Jalisco-

Colima-

Michoacán) 

Situación en el mes: En esta región la ZP estuvo acotada por la isolínea 1 mg/m3. En Bahía de 

Banderas se reportaron las abundancias más altas de la región (8 y 36 mg/m3), probablemente debido 

al afloramiento de un dinoflagelado que ocasionó un FAN
3
 que se extendió hasta Punta Pérula 

(105.17° O y 19.60 N°), en el sur de Jalisco, y que causó que se decretara una veda sanitaria en Puerto 

Vallarta (27/marzo-10/abril
4
), y que probablemente causó las elevadas concentraciones de pigmentos 

desde Cabo Corrientes hasta la frontera entre Colima y Michoacán (5 y 8 mg/m3). Por otro lado, cabe 

                                                           
3 http://www.udg.mx/es/noticia/alertan-por-marea-roja-en-la-costa-de-jalisco  
4 http://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/emergencias-sanitarias-estatales-por-marea-roja 
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mencionar que en las bahías de Manzanillo y Santiago (Col) se reportó la presencia de una marea roja 

causada por el ciliado Myrionecta rubra (inocuo). Desde el límite de Colima y Michoacán hasta la 

desembocadura del río Balsas la cantidad de chla fluctuó entre 3 y 5 mg/m3. 

Comparación con otros años: La chla fue más abundante que en otros años (+1 y +3 mg/m3) en la 

costa de Jalisco y Colima, mientras que en el litoral de Michoacán hubo tanto incremento (+1 mg/m3) 

como decremento (-1 mg/m3). Las anomalías positivas más notables se registraron en Bahía de 

Banderas (+12 mg/m3), Cabo Corrientes (+2) y en las bahías de Manzanillo (+1 mg/m3) y Santiago (+2 

mg/m3) como se observa en la figura 2. Por otro lado, en el océano la cantidad de chla fue inferior a la 

normal (-0.1 a -0.6 mg/m3).  

Comparación con el mes previo: En Bahía de Banderas hubo un FAN debido a lo cual la chla se 

incrementó de manera importante (+0.5 y +12 mg/m3). Se observó algo similar, en la zona 

comprendida entre Aquiles Serdán (105.62° O y 20.29° N) y la frontera de Colima y Michoacán (+2 y 

+6 mg/m3). Por otro lado, en el litoral michoacano hubo tanto incrementos (+2 y +3 mg/m3) como 

decrementos (-0.5 y -4 mg/m3) de la biomasa. Fuera de la plataforma continental los cambios fueron 

mínimos (0 a -0.1 mg/m3)  

Guerrero-

Oaxaca 

Situación en el mes: En la zona comprendida entre la bahía de Petacalco (límite con Michoacán) hasta 

Acapulco así como desde el Mar Muerto hasta la frontera con Chiapas, la FP fue estrecha y estuvo 

delimitada por la isolínea de 0.5 mg/m3; sin embargo, a partir de Acapulco se ensanchó y estuvo 

limitada por la isolínea de 1 mg/m3 (Fig. 1). En la costa del GT ubicada entre Puerto Angel y el Mar 

Muerto la chla varió entre 1 y 7 mg/m3. 

Comparación con otros años: Desde la bahía de Petacalco hasta la frontera de Oaxaca con Chiapas 

fueron más comunes las anomalías negativas (-0.1 a -0.5 mg/m3), aunque estos valores fueron más 

notables en el GT, en especial en las inmediaciones de Salina Cruz, adonde llegaron a -2 mg/m3. Solo 

en la desembocadura del río Papagayo, al sur de Puerto Escondido y al SO de Salina Cruz las 

anomalías fueron positivas. 

Comparación con el mes previo: En gran parte de la región hubo un pequeño incremento de la 

abundancia de la chla (alrededor de +0.1 mg/m3), aunque desde la bahía de Petacalco hasta 

Zihuatanejo el aumento fue más acentuado (+1 a +5 mg/m3). Por otro lado cerca de Acapulco, Puerto 

Escondido y Salina Cruz, la variable disminuyó entre -0.1 y -3 mg/m3.  

Golfo de 

Tehuantepec 

Situación en el mes: La cantidad de pigmentos en la mayor parte del GC varió entre 0.5 y 1 mg/m3, 

aproximadamente; sin embargo, en la costa y en la parte central se observó un polígono de forma 

irregular en donde hubo valores de poco más de 1 mg/m3. Por otro lado, al sur del GT, rumbo a mar 

adentro, la concentración fue de 0.2 y 0.3 mg/m3. 

Comparación con otros años: En esta región, cerca de la costa y hacia mar adentro las anomalías 

fueron negativas y fluctuaron entre -0.1 y -2 mg/m3. En contraste, en la parte central se detectó una 

anomalía positiva (+0.1 mg/m3).  

Comparación con el mes previo: En la parte central y oriental del GT, la chla aumentó alrededor de 

+0.1 mg/m3. Por otro lado, hacia el sur se observó lo contrario (diferencia -0.1 a -1 mg/m3), como se 

aprecia en la figura 3. 

Costa de 

Chiapas 

Situación en el mes: En esta zona, la FP fue muy delgada y estuvo delimitada por las isolíneas de 0.3 

y 0.5 mg/m3. La concentración más alta de chla (2 y 4 mg/m3) se presentó frente a la RB La 

Encrucijada. 

Comparación con otros años: En la costa las condiciones fueron similares a las promedio (-0.1 

mg/m3), excepto cerca de la RB La Encrucijada (-1 mg/m3); por otro lado, en la parte norte de la RB se 

registró lo contrario (+1.5 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: la chla disminuyó en casi la totalidad de litoral (-0.1 a -1 mg/m3), 

excepto, al norte de la RB La Encrucijada, donde hubo un pequeño aumento (+0.1 a +2 mg/m3). 

Mar abierto Situación en el mes: La abundancia en casi toda la región varió alrededor de 0.1 mg/m3; sin embargo, 

en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica varió entre 3 y 30 mg/m3, aunque estos valores debe 

tomarse con reserva ya que puede tratarse de materiales en suspensión. Por otra parte, en el domo de 

Costa Rica la chla se registró alrededor de 0.5 mg/m3. 

Comparación con otros años: En la mayor parte de la zona oceánica, incluyendo el Domo de Costa 

Rica, las condiciones fueron similares al promedio, mientras que cerca de la plataforma continental de 

Centroamérica, en particular en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica hubo un incremento 

significativo (+1 y +11 mg/m3).  

Comparación con el mes previo: En la mayor parte de la región disminuyó la chla (-0.1 y -1 mg/m3), 

excepto en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica donde se registró un incremento significativo (+1 

y +8 mg/m3).  
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REGIÓN GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE 

Costa de 

Tamaulipas 

Situación en el mes: En la zona comprendida entre el litoral de Texas y la localidad La Pesca (97.73° 

O y 23.77° N) la FP estuvo acotada por los valores de 0.5 y 1 mg/m3. Esta zona fue más ancha en la 

desembocadura del río Bravo y se estrechó paulatinamente hacia el sur de Tamaulipas. Desde La Pesca 

hasta la desembocadura del rio Pánuco estuvo delimitada por la concentración de 0.5 mg/m3, aunque 

en algunas localidades hubo cantidades mayores (2 y 3 mg/m3).  

Comparación con otros años: En la costa de este estado las anomalías variaron entre -0.1 y -0.5 

mg/m3, el déficit se observó en toda la plataforma continental. 

Comparación con el mes previo: Desde la costa de Texas hasta la localidad La Pesca estos pigmentos 

aumentaron entre +0.1 y +1 mg/m3. Desde ese sitio hasta la desembocadura del río Pánuco ocurrió lo 

contrario (-0.1 y -1 mg/m3). 

Costa de 

Veracruz 

Situación en el mes: La FP fue muy estrecha en la parte, norte y centro, en tanto que fue un poco más 

ancha entre el Puerto de Veracruz y la frontera con Tabasco. Las cantidades más altas se registraron en 

la laguna de Tamiahua (5 a 11 mg/m3) y la desembocadura del río Coatzacoalcos (2 a 11 mg/m3). 

Comparación con otros años: En el litoral de esta entidad, como en el de Tamaulipas, hubo menor 

cantidad de chla que el promedio en cantidades variables entre -0.1 y -1 mg/m3; el déficit fue más 

notable desde la frontera con Tamaulipas hasta Cabo Rojo. Sin embargo, se observó lo contrario en la 

laguna Tamiahua (+6 mg/m3) y las desembocaduras de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos (+1 y +4 

mg/m3, respectivamente). 

Comparación con el mes previo: En este mes la chla disminuyó ligeramente, excepto en la Laguna 

de Tamiahua, Tecolutla (96.99° O y 20.47° N) y en la desembocadura del río Coatzacoalcos, en los 

tres sitios hubo pequeños incrementos (+0.1 y +0.5 mg/m3) (Fig. 3). 

Golfo de 

Campeche 

Situación en el mes: En esta región la cantidad de chla varió entre 0.1 y 0.3 mg/m3. En la zona costera 

hubo mayor cantidad de pigmentos, como se describe en la siguiente sección. 

Comparación con otros años: La abundancia de la chla fue similar a la de otros años (anomalías: -

0.03 a +0.02 mg/m3).  

Comparación con el mes previo: En esta región no hubo cambios significativos entre marzo y 

febrero (diferencia: -0.02 y +0.03 mg/m3).  

Costa de 

Tabasco-

Campeche 

Situación en el mes: En el litoral la concentración fue mayor a 0.5 y 1 mg/m3; sin embargo, en 

algunas zonas de la costa tabasqueña, osciló entre 2 y 3 mg/m3, en tanto que en la pluma del río 

Grijalva entre 3 y 4 mg/m3. La chla fue más abundante en la Laguna de Términos, (3 a 9 mg/m3) y 

frente a la RB Los Petenes (3 a 16 mg/m3). 

Comparación con otros años: En la costa de Tabasco y Campeche los cambios fueron mínimos (-0.1 

a +0.1 mg/m3), aunque en algunas zonas hubo diferencias más acentuadas, como ocurrió en la ribera 

oriental de la pluma del río Grijalva (-1 mg/m3), el interior de la Laguna de Términos (-1 a +8 mg/m3) 

y frente a la RB Los Petenes (+8 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: Desde Paraíso (Tab) hasta la frontera con Campeche, así como 

frente a Champotón, la chla se incrementó ligeramente (+0.3 y +1 mg/m3). Por el contrario, en la 

Laguna de Términos, la clorofila disminuyó entre -0.3 y -1.6 mg/m3, mientras que en las 

inmediaciones de Los Petenes entre -1 y -11 mg/m3.  

Costa norte de 

Yucatán 

Situación en el mes. En esta región la FP fue muy estrecha, aunque sobre la plataforma continental se 

registraron valores variables entre 0.1 y 0.49 mg/m3. La FP se extendió mar adentro desde Holbox 

hasta Isla Contoy (Fig. 1) donde se registraron cantidades entre 1 y 2 mg/m3.  

Comparación con otros años: En la zona costera la abundancia de la chla fue menor al promedio (-

0.1 a -0.5 mg/m3), aunque muy cerca de la costa, desde Progreso hasta la parte central y cerca de 

Holbox e isla Contoy, se observaron valores alrededor de +1 mg/m3. 

Comparación con el mes previo: La cantidad de chla fue menor que en febrero (-0.1 y -1 mg/m3), 

excepto en la parte norte de Isla Contoy (+0.1 a +1 mg/m3) (Fig. 3). 

Costa de 

Quintana Roo 
Situación en el mes: En la mayor parte de esta región la concentración fue mínima (~0.1 mg/m3); sin 

embargo, fue más abundante en la parte sur de Banco Chinchorro (2 mg/m3) y en la bahía de Chetumal 

(4 a 6 mg/m3). 

Comparación con otros años: La cantidad de chla fue muy próxima a la normal (anomalías variables 

entre 0 y +0.03 mg/m3), excepto al sur de Banco Chinchorro, donde fue más abundante (+1 mg/m3), y 

en la bahía de Chetumal donde fue más escasa (-5 y -6 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: La concentración de chla fue similar a la de febrero puesto que 

diferencia entre ambos meses fue de alrededor de -0.01 mg/m3; sin embargo, en la parte sur de Banco 

Chinchorro hubo un pequeño incremento (+0.5 mg/m3), mientras que en la bahía de Chetumal hubo 

tanto aumento (+ 1 mg/m3) como disminución (-0.6 mg/m3) en la cantidad de este pigmento. 
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