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Temperatura superficial marina del Pacífico Mexicano 
Periodo: 10 de noviembre de 2017 al 02 de febrero de 2018 

Introducción 

La temperatura superficial marina diurna (sst, por sus siglas en inglés) en el Pacífico mexicano, 

disminuyó durante el periodo de estudio según el patrón estacional y espacial, típico de esta 

temporada del año. El enfriamiento fue más notable en el Golfo de California, en particular, en la 

parte central y en las inmediaciones de las Grandes Islas (Fig. 1 y 7), así como en el Golfo de 

Tehuantepec (GT). Sin embargo, las condiciones variaron entre ligeramente cálidas y cálidas en la 

mayor parte del Pacífico Mexicano, dado que las anomalías (Fig. 8) fueron cercanas a cero o 

positivas durante la mayor parte del periodo analizado, excepto en enero en el GT, en donde 

fueron negativas (-0.5 y -1.5 °C). Los índices climáticos ONI y MEI sugieren que en este trimestre 

prevalecieron las características de “La Niña débil” en el Pacífico Ecuatorial y, según los 

pronósticos, retornarán las condiciones neutrales en la primavera de 2018. En contraste, en el 

Pacífico Norte continúa la fase positiva del PDO. 

El objetivo de este boletín es describir la distribución de la sst en la costa del Pacífico mexicano 

entre el 10 de noviembre de 2017 y el 2 de febrero de 2018, en intervalos de 14 días. También se 

presentan las anomalías térmicas mensuales de ese periodo, los cambios en los índices climáticos 

asociados con El Niño y la Oscilación Decadal del Pacífico Norte (PDO) y un resumen de la cantidad 

de frentes fríos (FF) que ocurrieron durante ese trimestre. Esta información es generada con el 

objetivo de que los investigadores del INAPESCA cuenten con un registro de los cambios 

ambientales correspondientes al final del otoño y parte del invierno 2017-2018. La descripción de 

las condiciones del Pacífico mexicano se hizo a partir de la división en cuatro zonas: 

 Pacífico Sur Mexicano (PSM): Cabo Corrientes (Jal) hasta la frontera México-Guatemala. 

 Costa Oriental del Golfo de California (COGC): Desembocadura del río Colorado hasta Cabo 

Corrientes. 

 Costa Oriental de la península de Baja California (COPBC): Desembocadura del río 

Colorado hasta la Fortuna (BCS). 

 Costa Occidental de la Península de Baja California (COccPBC): Frontera entre México y 

EEUU hasta la Fortuna. 

Métodos 

Las imágenes de la sst registradas por el satélite MODIS-Aqua se obtuvieron del administrador de 

base de datos ERDDAP1 de la NOAA. La resolución espacial es de 0.025°; dichas imágenes son 

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

de ±1 °C. Las imágenes se obtuvieron en formato NetCDF2, por lo que se procesaron con el 

                                                           
1
 Enlace a la base de datos ERDDAP-NOAA 

2
 Network Common Data Form 

https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/index.html
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software QGIS 2.18.14, el cual también fue empleado para elaborar los mapas y extraer los datos 

numéricos. Los cambios entre periodos consecutivos se detectaron a partir de las diferencias entre 

imágenes sucesivas (imagent+1-imagent) y los resultados se muestran en la figura 2.  

Para destacar las características regionales se obtuvieron los datos de transectos paralelos a la 

costa, ubicados aproximadamente a 10 km del litoral como se puede apreciar en la figura 7 y el 

mapa web. Los resultados se muestran en gráficas de temperatura y latitud, donde también se 

indica la ubicación de las localidades más importantes (Figs. 3-6). Con los registros de los 

transectos se determinó la Tasa de Cambio Diaria (TCD; Fig. 7) a partir de la pendiente de una 

regresión lineal simple aplicada a cada uno de los puntos del transecto. 

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

Climate and Society de la Universidad de Columbia3 (IRI), cuyos investigadores utilizaron los datos 

de la serie de Reynolds y Smith OISST versión 2, cuyo periodo base abarca de 1971 a 2000, y su 

resolución espacial es de 1°. Los índices climáticos se extrajeron de las bases de datos del Climate 

Prediction Center4-CPC (ONI), el Joint Institute for the Study of Atmosphere and Ocean de la 

Universidad de Washington5 (PDO) y el Earth System Research Laboratory de la NOAA6 (MEI). Por 

otro lado, la información de los FF se tomó del Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA). 

Resultados 

En la mayor parte del Pacífico mexicano la temperatura disminuyó durante el periodo de estudio, 

aunque la variabilidad de la sst fue diferente dependiendo de cada zona. En el PSM, entre la costa 

de Acapulco y Puerto Ángel, la sst fue más elevada (>28 °C) que en el resto de la región (Fig. 1); en 

contraste, en el Golfo de Tehuantepec (GT) las condiciones fueron más templadas debido al paso 

de los FF. En la COGC, la sst más elevada (> 27 °C) se registró en el litoral de Sinaloa y Nayarit en 

noviembre y los primeros días de diciembre; sin embargo, a partir de la segunda catorcena de 

diciembre la sst descendió gradualmente (Fig. 1); esa tendencia fue más evidente en el Alto Golfo 

(AG), en donde varió entre 25 y 17 °C en el lapso analizado. Por otro lado, en la COPBC, en 

noviembre, las condiciones fueron cálidas (> 26 °C) desde la frontera de los estados de BC y BCS 

hasta Cabo Pulmo, en tanto que en el resto del periodo el enfriamiento fue paulatino. En el caso 

de la COccPBC, desde bahía Almejas hasta Los Cabos, en noviembre el ambiente fue cálido (27 a 

30 °C); no obstante, en el resto de la región y desde diciembre hasta enero, la sst disminuyó hasta 

alcanzar valores entre 23 y 20 °C. 

Las imágenes de las diferencias entre periodos consecutivos mostraron que aunque prevaleció el 

decremento de la sst, en algunas regiones y momentos, se observó lo contrario (Fig. 2). En el PSM, 

desde los últimos días de octubre hasta la primera semana de enero, la sst disminuyó entre 0.70 y 

0.80°C, mientras que entre el 19 de enero y el 2 de febrero se observaron incrementos variables 

                                                           
3
 Enlace a la página web del IRI Clima y la Sociedad Maproom 

4
 Enlace a los datos del Oceanic Niño Index  

5
 Link a los datos del Pacific Decadal Oscillation 

6
 Link a los datos del Multivariate ENSO Index 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/detrend.nino34.ascii.txt
http://research.jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest.txt
https://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html
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entre +0.26 a +0.80 °C. En el caso de la COGC, la temperatura disminuyó entre 1 y 2 °C, a 

excepción de lapso comprendido entre el 5 y 19 de enero, cuando hubo zonas donde se 

incrementó alrededor de 0.5 °C (Fig. 2). Por otro lado, en la COPBC en las imágenes de noviembre 

y diciembre, el enfriamiento fue similar al observado en el litoral del continente (-1 y -2.5 °C en 

promedio) mientras que a partir de enero fue menos acusado (-0.29 a -0.46 °C). En la COccPBC, en 

noviembre y diciembre el descenso promedio fue de 1 °C, pero en enero y los primeros días de 

febrero fue menor y en algunas zonas hubo diferencias positivas (+0.5 y +1 °C; Fig. 2). 

Pacífico sur mexicano (Jal-Chis) 

En el transecto paralelo de esta región la temperatura promedio (±desv. est.) osciló entre 29.64 

±0.87 y 28.09 ±1.29 °C, mientras que la mínima fluctuó de 26.03 a 22.80 °C, y la máxima de 31.42 a 

29.67 °C (Tabla 1; Fig. 3). La sst más alta (31.42 °C) se registró en la imagen del 10 de noviembre en 

la frontera entre México y Guatemala, en tanto que la más baja (22.32 °C) en la del día 5 de enero 

en las cercanías de Salina Cruz (SCX). La diferencia entre los valores mínimo y máximo fue más 

grande en las imágenes del 5 (7.22 °C) y 19 de enero (7.43 °C); en la primera, las temperaturas 

extremas ocurrieron en las proximidades de Mapastepec, Chis (29.54 °C) y en las inmediaciones de 

SCX (22.32 °C); mientras que el 19 de enero, en la playa de Puerto Ángel (29.78 °C) y en las 

cercanías de Santa María del Mar (22.35 °C; 94.85° O y 16.21° N). Por otra parte, las condiciones 

más homogéneas (Fig. 1 y 3) se registraron el 10 de noviembre, como se puede apreciar en la 

tabla 1 y la figura 3. 

Las diferencias entre imágenes consecutivas mostraron la variabilidad de la sst (Fig. 2). En las 

imágenes de noviembre la diferencia promedio varió entre -0.5 y -2.7 °C. Los cambios más 

notables (<-2 °C) se midieron en las inmediaciones de Cabo Corrientes (CC) y el GT, aunque en 

algunas zonas, ubicadas mar adentro, ocurrieron ligeros aumentos (+0.5 °C; Fig. 2). En los primeros 

días de diciembre, desde Manzanillo hasta Acapulco la sst aumentó alrededor de 0.5 °C, mientras 

que en la región restante disminuyó entre 0.1 y 2 °C (Fig. 2). En el resto de ese mes se observaron 

áreas en donde la sst aumentó (+0.5 a +1 °C) o disminuyó (-0.1 a -2 °C); sin embargo, la diferencia 

más notable se observó en el GT (+1 a +3 °C). Durante los primeros días de enero en la zona 

comprendida desde Puerto Ángel hasta SCX y en una parte del GT, las diferencias fueron positivas 

(+0.5 °C), mientras que en el resto de la región fueron negativas y variaron entre -0.1 y -2 °C, 

excepto en las inmediaciones de CC, donde fueron más notables (-3 °C). En la segunda catorcena 

de enero, desde Boca de Apiza, ubicada en la frontera entre Colima y Michoacán, hasta SCX se 

detectaron aumentos de +0.1 a +3 °C; en tanto que en el resto del litoral la sst disminuyó entre 0.1 

y 1 °C, excepto en las proximidades de la frontera Oax-Chis donde el enfriamiento fue más 

acusado (3 a 5.4 °C). En la segunda catorcena de febrero la sst se incrementó (+0.1 a +1 °C) en la 

mayor parte de la costa, en especial en el GT, aunque en algunas zonas las diferencias fueron 

negativas (-0.1 a -1 °C). 

La tasa de cambio diaria (TCD) en el transecto de esta región varió entre -0.078 y -0.007 °C día-1. La 

TCD más acusada (-0.078 °C día-1) ocurrió en las inmediaciones de Villa de Mar (105.57° O y 20.22° 

N; Jal) mientras que la más pequeña (-0.007 °C día-1) en las cercanías de Playa Grande (95.90° O y 
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15.82° N; Oax). En los alrededores de CC así como en las zonas aledañas a SCX, la TCD fue más 

notable (-0.078 y -0.041 °C día-1) que en el litoral restante (-0.041 a -0.007 °C día-1) como se aprecia 

en la figura 7. 

Costa oriental del Golfo de California (Sonora-Cabo Corrientes) 

La temperatura promedio en el transecto varió desde 27.80 ±1.94 hasta 19.76 ±2.33 °C, en tanto, 

que la mínima desde 22.42 hasta 16.49 °C, y la máxima entre 31.09 y 25.70 °C (Tabla 1). La 

temperatura más alta (31.09 °C) se registró en la imagen del 10 de noviembre en las cercanías de 

Santa Cruz, Nay (105.65° O y 21.96° N) mientras que la mínima (16.48 °C) en la desembocadura del 

río Colorado (DRC). Las diferencias entre los valores mínimos y máximos fueron más evidentes en 

las imágenes del 8 (10.54 °C) y 22 (10.66 °C) de diciembre, cuando los mayores contrastes se 

registraron entre San Francisco (SF), Nay (28.70 °C; 105.42° O y 20.90° N) y el norte de isla Tiburón 

(18.16 °C) así como entre SF (27.24 °C) e isla Lobos, Son (16.58 °C; 110.60° O y 27.30° N), 

respectivamente, como se muestra en la tabla 1 y las figuras 1 y 4. Las condiciones más 

homogéneas se presentaron en noviembre, cuando las diferencias entre las temperaturas 

extremas fueron menores a 8.70 °C (Tabla 1). 

En la primera catorcena de noviembre la sst disminuyó entre 0.1 y 2.9 °C; y el decremento fue más 

acentuado desde el sur de Sonora hasta CC, en tanto que entre isla Tiburón y la Bahía Las 

Guásimas (Son) hubo aumentos variables entre 0.1 y 2 °C. En la segunda catorcena de noviembre, 

en el AG la sst se incrementó de 0.1 a 1 °C, mientras que en el resto del litoral disminuyó de 0.1 a 3 

°C, excepto entre la isla Tiburón y Agiabampo, donde esa tendencia fue más notable (-3 a -6.4 °C; 

Fig. 2). Durante los primeros días de diciembre en el AG la sst disminuyó entre 1 y 5.7 °C, mientras 

que en el resto de la costa, el enfriamiento fue menor (-0.1 y -1 °C). Entre el 8 y 22 de diciembre, la 

sst disminuyó entre 1 y 5.1 °C; mientras que en Bahía de Banderas ocurrió lo contrario (+0.1 a +1.7 

°C). Durante los primeros días de enero continuó el enfriamiento (-0.1 y -3.6 °C), excepto en el AG, 

donde hubo zonas donde la sst aumentó de +0.1 a + 3.6 °C. Posteriormente, entre el 5 y 19 de 

enero la sst se elevó en Sonora y el centro de Sinaloa (+0.1 y +1.8 °C), mientras que se observó lo 

opuesto en el norte de Sinaloa y en Nayarit (-0.1 y -3 °C). En los últimos días de enero se enfrió casi 

toda la costa (-0.5 a-3.5 °C), aunque hubo ligeros aumentos en la DRC y Bahía de Banderas (+0.1 y 

+1.84 °C). 

La TCD osciló entre -0.14 y -0.057 °C día-1. La tasa más notable (-0.14 °C día-1) se observó en las 

inmediaciones de isla San Ignacio, Sin (25.42° N, 108.88 °O) mientras que la mínima (-0.057 °C día-

1) frente a CC. Entre la DRC y San Blas la tasa varió entre -0.11 y -0.07 °C día-1, aunque en algunas 

partes fluctuó entre -0.14 y -0.11 °C día-1. Desde San Blas hasta CC, la tasa fluctúo entre -0.07 y -

0.04 °C día-1, como se observa en la figura 7. 

Costa oriental de la península de Baja California 

La sst promedio en el transecto de esta sección varió entre 26.73 ±1.91 y 19.43 ±1.72 °C, en 

cambio la máxima osciló de 29.99 y 22.71 °C, y la mínima de 21.26 a 16.47 °C (Tabla 1). La 

temperatura más elevada (29.99 °C) se observó en la imagen del 10 de noviembre en las 
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inmediaciones de Mulegé (MUG), y la mínima (16.25 °C) en la del 19 de enero en la DRC (Fig. 5). 

Las diferencias más grandes entre los valores mínimos y máximos, se registraron en las imágenes 

del 10 noviembre (8.73 °C) y 8 de diciembre (9.76 °C); en la primera, las temperaturas extremas se 

detectaron en las cercanías de MUG (29.99 °C) y al sur de isla San Lorenzo (21.26 °C), en tanto que 

en la del día 8, en las inmediaciones de Cabo Pulmo (28.68 °C; CP) y en las proximidades de Santa 

Rosalía (18.92 °C). Por lo contrario, las diferencias fueron menos acusadas en las imágenes del 19 

de enero y 2 de febrero (Tabla 1). 

En los primeros días de noviembre el enfriamiento varió entre -0.1 y -4.3 °C, excepto desde la 

frontera entre los estados de BC y BCS hasta Sta. Rosalía, donde la sst aumentó entre +0.1 y +2.3 

°C. En la siguiente catorcena, desde la isla Ángel de la Guarda hasta Los Cabos la temperatura 

disminuyó entre -0.1 y -4 °C, aunque entre Santa Rosalía y MUG el descenso fue más notable (-4 y 

-5.6 °C); en contraste, en el Alto Golfo se observó lo contrario (+0.1 y +1 °C; Fig. 2). Durante los 

últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, el enfriamiento varió entre 0.1 y 4 °C, 

excepto en las proximidades de Sta. Rosalía y el AG donde fue más notorio (-4 a -7.8 °C). Por otra 

parte, en el extremo sur de la península, cerca de CP y la Fortuna, la sst aumentó ligeramente 

(+0.1 y +0.7 °C). Entre los días 8 y 22 de diciembre, la sst disminuyó en toda la región (-0.1 a -4 °C), 

en especial en las inmediaciones de MUG y CP (-4 y -5.8 °C). Durante los últimos días de diciembre 

y la primera semana de enero, el enfriamiento fue menos acusado (-0.1 y -2.2 °C) y desde el AG 

hasta Loreto hubo áreas donde la sst se elevó de+0.1 a +2.4 °C (Fig. 2). Entre el 5 y 19 de enero, la 

sst disminuyó (-0.1 y -3.2 °C), aunque en algunas zonas hubo pequeños incrementos (+0.1 a +1.6 

°C; Fig. 2). De manera similar, en los últimos días de enero y los primeros de febrero hubo tanto 

decrementos (-0.1 y -2.6 °C) como incrementos de la variable (+0.1 y +1.6 °C). 

La TCD varió entre -0.12 y -0.06 °C día-1. La tasa máxima (-0.12 °C día-1) se observó en las 

inmediaciones de MUG, en tanto que la mínima (-0.06 °C día-1) en las cercanías de la isla San 

Lorenzo (Fig. 7). En la mayor parte de la región, la TCD osciló entre -0.11 y -0.07 °C día-1; excepto 

entre Santa Rosalía y Mulegé, donde varió entre -0.12 y -0.11 °C día-1, como se puede apreciar en 

la figura 7. 

Costa occidental de la península de Baja California 

La temperatura promedio en el transecto osciló entre 23.01 ±3.32 y 20.24 ±2.47 °C; sin embargo, 

la sst máxima fluctuó de 29.20 a 25.60 °C, y la mínima entre 16.09 y 16.19 °C (Tabla 1; Fig. 6). La 

temperatura más elevada (29.20 °C) se registró en la catorcena del 10 noviembre en la costa sur 

de la península, en cambio la menor (13.30 °C) se detectó cerca de la bahía de Todos Santos (Fig. 

6). Las mayores diferencias entre los valores mínimos y máximos, se presentaron en las imágenes 

del 11 (13.11 °C) y 24 (14.58 °C) de noviembre; en la primera, las sst extremas se observaron en la 

costa sur de la península (29.20 °C) y en las inmediaciones de Punta San José (16.09 °C; 116.58° O y 

31.42° N) mientras que en la del día 24 , nuevamente en la costa sur (28.05 °C) y El Descanso 

(13.48 °C; 117.02° O y 32.26° N; BC). Por otro lado, las condiciones más homogéneas se registraron 

el 8 de diciembre y 2 de febrero debido a que la diferencia entre los valores extremos fue menor a 

10 °C (Tabla 1). 
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Entre el 27 de octubre y 10 de noviembre, la temperatura descendió (-0.1 y -4 °C) en la mayor 

parte de la región; mientras que entre Ensenada y San Quintín la disminución fue acusada (-4 y -

5.2 °C), aunque hubo un pequeño incremento frente a San Juanico (Golfo de Ulloa). Entre el 10 y 

24 de noviembre, desde la frontera con EE.UU. (-4 y -5.1 °C) hasta Cabo San Lázaro, la sst 

disminuyó de -0.1 a -4 °C, pero desde Bahía Magdalena hasta Cabo San Lucas el decremento fue 

menor e incluso se observaron incrementos variables entre +1 y +3.7 °C. Durante los primeros días 

de diciembre, desde Ensenada hasta Punta Baja la temperatura se elevó (+1 y +5.7 °C; Fig. 2), en 

tanto que desde la bahía del Rosario (BC) hasta Los Cabos, disminuyó entre -0.1 y -3.8 °C. Entre el 

8 y 22 de diciembre, la diferencia fue negativa y se encontró entre -0.1 y -3.7 °C; sin embargo, en 

la bahía de Todos Santos y frente a Bahía Magdalena fue de signo opuesto (+0.1 a +2.3 °C). En 

contraste, en la siguiente catorcena aunque la sst disminuyó (-0.1 y -2.9 °C; Fig. 2) entre la frontera 

y Punta Baja, en las inmediaciones de la laguna San Ignacio y al sur de Bahía Almejas, en la mayor 

parte de la costa hubo aumentos variables entre +0.1 y +2.36 °C. Posteriormente, entre el 19 de 

enero y el 2 de febrero la sst aumentó en Bahía Vizcaíno y el Golfo de Ulloa (+0.1 y +4 °C), mientras 

que se observó lo contrario en la zona oceánica ubicada desde Ensenada hasta Punta Baja y al sur 

de Cabo San Lázaro (-0.1 y -4 °C). 

La TCD en el transecto de esta región varió entre -0.09 y 0.03 °C día-1. La primera (-0.09 °C día-1) se 

observó en San Jose del Cabo (limítrofe con el Golfo de California) en tanto que la segunda (0.03 °C 

día-1) en las cercanías de Punta San José. Desde la frontera con EE.UU. hasta bahía Asunción, la 

TCD osciló entre -0.041 y 0 °C día-1; mientras que desde esa localidad hasta el extremo sur de la 

península, fluctuó entre -0.07 y -0.041 °C día-1 como se puede apreciar en la figura 7 y mapa web. 

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

Parámetros 10 nov 24 nov 08 dic 22 dic 05 ene 19 ene 02 feb 

Pacífico Sur (Cabo Corrientes a la frontera México-Guatemala) 

Min 26.03 24.48 23.59 23.42 22.32 22.35 22.80 

Máx 31.42 30.80 30.15 29.71 29.54 29.78 29.67 

Prom 29.64 28.92 28.68 28.53 27.70 28.00 28.09 

Desv. est. 0.87 1.06 1.10 1.08 1.17 1.51 1.29 

Dif máx-min 5.39 6.32 6.56 6.29 7.22 7.43 6.87 

Costa oriental del Golfo de California (Sonora a Cabo Corrientes) 

Min 22.42 20.72 18.16 16.58 16.74 16.48 16.49 

Máx 31.09 29.20 28.70 27.24 26.47 25.17 25.70 

Prom 27.80 26.00 23.83 21.64 20.89 20.57 19.76 

Desv. est. 1.94 2.15 3.38 3.03 2.96 2.42 2.33 

Dif máx-min 8.67 8.48 10.54 10.66 9.73 8.70 9.21 

Costa oriental de la península de Baja California 

Min 21.26 20.43 18.92 17.32 16.50 16.25 16.47 

Máx 29.99 28.13 28.68 25.17 24.91 23.81 22.71 

Prom 26.73 25.54 23.04 20.64 20.31 19.77 19.43 

Desv. est. 1.91 1.76 2.76 2.12 2.15 2.00 1.72 



   
Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Pacífico 

7 
 

Parámetros 10 nov 24 nov 08 dic 22 dic 05 ene 19 ene 02 feb 

Dif máx-min 8.73 7.70 9.76 7.85 8.41 7.57 6.24 

Costa occidental de la península de Baja California 

Min 16.09 13.48 16.92 16.52 14.51 13.30 16.19 

Máx 29.20 28.05 28.84 26.48 26.08 25.08 25.60 

Prom 23.01 23.38 22.02 20.78 20.50 20.52 20.24 

Desv. est. 3.32 3.40 2.91 2.94 2.62 2.54 2.47 

Dif máx-min 13.11 14.58 11.92 9.97 11.57 11.78 9.41 

 

Anomalías mensuales en el Pacífico Mexicano  

En octubre las condiciones prevalecientes en la costa noroccidental de la península de Baja 

California y por el Golfo de California, desde la frontera de Sonora y Sinaloa, por el continente, y 

por la bahía de La Paz hasta Puerto Escondido (Oax) fueron ligeramente cálidas, mientras que en 

el resto del litoral fueron normales o ligeramente templadas (zona de las Grandes Islas). En 

noviembre de 2017, en la COccPBC, a partir de la frontera con EE.UU. hasta la bahía del Rosario así 

como desde bahía Almejas hasta el extremo sur de la península, la sst estuvo por encima (+1 °C) 

del promedio, mientras que en resto de la región la diferencia fue menor (+0.5 °C). En el GC las 

condiciones fueron ligeramente cálidas (+0.5 °C), mientras que en la desembocadura y en la zona 

marina fueron cálidas (+1 °C; Fig.8), y estas características se extendieron hacia el litoral de Jalisco 

y Colima, en tanto que desde Michoacán hasta la frontera entre Guerrero y Oaxaca, fueron 

ligeramente cálidas (+0.5 °C). En el GT la sst se encontró dentro de lo normal (Fig. 8). 

En diciembre de 2017, en la COccPBC, en el litoral del estado de BC, así como entre San Juanico y 

la costa sur de la península, el ambiente fue ligeramente más cálido de lo normal (+0.5 °C) 

mientras que en el resto de la región las condiciones fueron similares al promedio (Fig. 8). En 

contraste, en el GC, en las inmediaciones de la DRC, así como en la parte sur y en la boca del golfo, 

el ambiente fue cálido (+1 °C) mientras que en el resto de la región ligeramente cálido (+0.5 °C). En 

el PSM, las anomalías fueron más acusadas en la costa de Michoacán y Guerrero (+1 °C) aunque en 

el litoral de Oaxaca y Chiapas la sst fue cercana al promedio; excepto al sur de Puerto Ángel, 

donde se observaron condiciones variaron entre ligeramente templadas y templadas (-0.5 y -1 °C; 

Fig. 8). 

En enero de 2018, en la COccPBC, entre el litoral de EE.UU. y la bahía del Rosario así como al sur 

de bahía Magdalena las condiciones fueron muy cálidas (+1.5 °C) en tanto que en el AG, y desde 

Nayarit hasta las lagunas de Chacahua (Oax) las anomalías variaron entre +0.5 y +1 °C. En la zona 

central del GC y el litoral de Sinaloa la sst fue similar al promedio. En la costa oaxaqueña y 

chiapaneca así como en el GT y rumbo mar adentro las condiciones fueron templadas (anomalías 

variables entre -0.5 y -1.5 °C; Fig. 8), posiblemente debido a la influencia de los FF (tehuanos) que 

afectaron esta región durante ese mes. 
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Indicadores ambientales 

En el verano de 2017, las condiciones marinas y atmosféricas en el Pacífico Ecuatorial 

correspondieron a un estado ENSO-neutral (Fig. 9 A). Sin embargo, a principios del otoño 

cambiaron a las de La Niña débil, las cuales prevalecieron hasta finales del otoño e inicio del 

invierno (2017-2018) debido a que las temperaturas fueron menores que el promedio en el 

Pacífico central (Fig. 9 B). Sin embargo, el IRI/CPC pronostica que durante la primavera, 

desaparecerá la Niña y el ambiente retornará a condiciones ENSO-neutrales, con un porcentaje de 

probabilidad del 55%. Por otro lado, en el Pacífico norte, en gran parte del otoño las condiciones 

fueron neutrales pero en diciembre y enero las temperaturas comenzaron a elevarse como lo 

sugieren los valores del índice PDO (Fig. 9 C). 

Frentes fríos 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (CONAGUA), durante el lapso de estudio se 

presentaron 17 FF (Tabla 2), una cantidad menor que el promedio (21 FF) como se aprecia en la 

figura 10. En noviembre y diciembre, estos eventos afectaron principalmente al noreste de la 

república mexicana así como al Golfo de México. Sin embargo, en diciembre el FF núm. 14 pasó 

por el Istmo y Golfo de Tehuantepec, causando rachas de viento con intensidades superiores a 70 

Km/h. En enero todos los FF (21-25) afectaron esa región con rachas de vientos de intensidades 

variables entre 40 y 100 km/h, lo que probablemente favoreció la surgencia de agua subsuperficial 

en el GT y disminuyó la sst como se observa en las figuras 1, 2, 3 y 8. 

Tabla 2. Características de los meteoros que se presentaron entre noviembre de 2017 y enero de 2018. 

Mes FF Días con FF Cantidad de FF 

Noviembre 2017 9-13 11 5 

Diciembre 2017 14-20 19 7 

Enero 2018 21-25 23 5 

Conclusiones 

 En el transecto paralelo a la costa del PSM la sst promedio (±desv. est.) varió entre 29.64 

±0.87 y 28.09 ±1.29 °C, en tanto que la media del periodo de estudio fue de 28.51 ±0.65 

°C. Las variaciones más amplias ocurrieron en las inmediaciones de Cabo Corrientes y en el 

GT, en donde la sst disminuyó significativamente (Fig. 1, 3 y 7). 

 En el transecto de la COGC, la temperatura promedio osciló entre 27.80±1.94 y 19.76 

±2.33 °C, mientras que la media general fue de 22.93 ±3.04 °C. Los cambios más notorios 

se detectaron en pequeñas áreas en la zona que abarca entre isla Tiburón y la costa de 

Nayarit, debido a que la sst disminuyó de 27 a 20 °C durante el trimestre analizado. 

 En el transecto paralelo a la COPBC la variable fluctuó entre 26.73±1.91 y 19.43 ±1.72 °C, 

en tanto que el promedio total fue de 22.21 ±2.94 °C. El enfriamiento más importante (26 

a 16 °C; Fig. 1) se registró desde Bahía de los Ángeles hasta Mulegé. 
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 La temperatura promedio en la COccPBC osciló entre 23.01±3.32 y 20.24±2.47 °C; la media 

general fue de 21.49 ±1.3 °C. En esta región la disminución más notoria ocurrió entre 

Bahía Asunción y la Fortuna (28 a 22 °C; Fig. 1 y 7). 

 La TCD sugiere que en la COccPBC y gran parte del PSM, el enfriamiento fue menor que en 

el GC (Fig. 7 y mapa web), en donde fue más acusado. 

 En la mayor parte del Pacífico mexicano se registraron condiciones ligeramente cálidas y 

muy cálidas (+0.5 y 1.5 °C), aunque en diciembre y enero, mar adentro frente al PSM las 

características fueron similares a lo normal. En enero en el GT el ambiente fue templado, 

debido a que las anomalías variaron entre -0.5 y -1.5 °C (Fig. 8). 

 De acuerdo a los índices climáticos MEI y ONI, las características en el Pacífico Ecuatorial 

durante el lapso de estudio correspondieron a un evento La Niña débil. Por otra parte, en 

el Pacífico norte las condiciones neutrales retornaron a ligeramente cálidas como lo 

indican los valores del índice PDO (Fig. 9). 

 Durante el periodo de estudio se presentaron 17 frentes fríos, una cantidad menor a la 

normal (21 FF). Los eventos registrados en enero tuvieron influencia en las temperaturas 

del Golfo de Tehuantepec. 
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Anexos 

 

Fig. 1. Distribución de la temperatura superficial marina diurna en intervalos de 14 días, centrados en las 
fechas anotadas en cada imagen. Periodo: 10 de octubre de 2017-02 de febrero de 2018. 
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Fig. 2. Diferencia de temperatura entre periodos consecutivos. 
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Fig. 3. Distribución espacio-temporal de la sst en el transecto paralelo a la costa del PSM. La ubicación 
geográfica de las localidades se encuentran en el mapa web. La temperatura fue más alta (sst >27 °C) desde 
Manzanillo hasta Pto. Ángel asi como en el litoral de Chiapas. En contraste, en el Golfo de Tehuantepec las 
condiciones fueron más templadas debido a la presencia de los vientos tehuanos en esta época del año. La 
disminución gradual más significativa (29 a 24 °C) se presentó entre Cabo Corrientes y Pérula (Jal.). 
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Fig. 4. Distribución espacial y temporal de la tempertura en el transecto paralelo al litoral de la COGC. En 
noviembre  y los primeros días de diciembre la sst disminuyó, como es usual en esta época del año, pero 
entre la isla Tiburón y la bahía Las Guásimas esta tendencia fue más acusada. En el resto del periodo los 
cambios fueron menos notables. Por otro lado, la magnitud de las diferencias disminuyó de norte a sur. 
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Fig. 5. Variaciones de la sst en el transecto paralelo de la COPBC. Durante los dos periodos catorcenales de 
noviembre y el primero de diciembre, la temperatura disminuyó significativamente, aunque los cambios más 
acusados se detectaron en las zonas aledañas a Sta. Rosalía y Mulegé. En las fechas posteriores (22/dic, 
05/ene 2018, 19/ene y 02/feb) el enfriamiento fue menos notable. 
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Fig. 6. Variabilidad de la temperatura superficial diurna en el transecto de la COccPBC. Entre Ensenada y San 
Quintín se presentaron tanto aumentos como decrementos de la sst; no obstante, en el resto de la región la 
temperatura disminuyó gradualmente pero en la costa sur de la península esta variación fue más 
prominente. 

 

 



   
Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Pacífico 

 

16 
 

 

Fig. 7. Transecto paralelo a 10 km de la costa. En el GC la TDC indica que la disminución de la sst fue mayor (-0.1123 a -0.0771) que en el resto del Pacífico 
Mexicano, en particular (-0.1478 a -0.1124) en las inmediaciones de Sta. Rosalía y Loreto (COPBC) así como entre la isla Tiburón y Mazatlán (COGC). En la 
CoccPBC y el PSM, la TCD varió entre -0.077 y 0 °C. 
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Fig. 8. Distribución de las anomalías térmicas en el periodo octubre 2017-enero 2018 (diferencia entre el valor mensual y el promedio). Imágenes obtenidas de 
la página web del International Research Institute for Climate and Society de la Universidad de Columbia. 
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Fig. 9. Índices climáticos. Los índices MEI (A) y el ONI (B) sugieren que durante el lapso de estudio se 
registraron condiciones de un evento La Niña débil en el Pacífico ecuatorial. Por otra parte, en el Pacífico 
Norte, las características fueron neutrales, no obstante en diciembre (0.5) y enero (0.7) la temperatura 
empezó a elevarse nuevamente 

 

Fig. 10. Cantidad de frentes fríos (FF) que se presentaron durante el inicio de la temporada 2017-2018. La 
climatología abarca el periodo 2001-2016 (Fuente: SMN-CONAGUA).  
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