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Referencias: 1FAN en San Felipe http://todos.cicese.mx/sitio/noticia.php?t=texto&stat=Cmt&n=1087#.-
WrlSiX8h2Un. 
2Cantidades de chla > 1.44 indican condiciones eutróficas según Bricaud et al. (doi:10.1029/2004JC002419, 2004).   
Fotografías: Florencio Aguilar Liera, Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale S.C.L. 

Elaboración. Mario Vásquez Ortiz y María del 
Carmen Jiménez Quiroz. 

 

Florecimientos algales 

Alto Golfo de California: Durante los últimos días de diciembre y gran parte de 
enero, se registró un FAN entre las localidades de San Felipe y Nuevo Amanecer 
(BC), causado por el dinoflagelado Gymnodinium catenatum

1
 (Fig. 1). En las 

imágenes diarias la concentración promedio fue superior a 5 mg/m
3
, desde el 8 

hasta el 19 de enero (Fig. 2). 

Golfo de Ulloa: En la última semana de febrero y en la primera de marzo, entre 
San Juanico y Las Vacas (Fig. 3) se presentó un FAN. En las imágenes diarias del 25 
de febrero al 4 de marzo de 2018, la abundancia fue mayor a 5 mg/m

3 
(Fig. 4). No 

hay información acerca de la especie de fitoplancton causante del FAN; sin 
embargo, se reportaron organismos muertos en la playa (ver fotografías en el 
encabezado del boletín). 

Figura 1. Concentración de chla registrada en enero de 2018. 

Figura 3. Concentración de chla en febrero de 2018 

El objetivo de este boletín es informar a los investigadores del INAPESCA y a la sociedad en general, de la distribución de la clorofila-a (chla). 

La chla es un pigmento fotosintético que sirve como indicador de la biomasa del fitoplancton y, cuando es muy abundante
2
, de la presencia 

de florecimientos algales, algunos de los cuales pueden llegar a ser nocivos (FAN). 

 

Figura 2. Serie de tiempo de la chla promedio en el polígono del FAN en San Felipe. 

Figura 4. Serie de tiempo de la chla promedio en el polígono del FAN en San Juanico y Las Vacas. 

http://todos.cicese.mx/sitio/noticia.php?t=texto&stat=Cmt&n=1087#.-WrlSiX8h2Un
http://todos.cicese.mx/sitio/noticia.php?t=texto&stat=Cmt&n=1087#.-WrlSiX8h2Un
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Referencias: Imágenes diarias de chla en: Enlace a la página de ERDDAP-NOAA, imágenes mensuales de chla en: 
Enlace a la página de Giovanni-NASA 
Datos vectoriales: Capa vectorial de Municipios y Localidades CONABIO e INEGI 

Elaboración. Mario Vásquez Ortiz y María del 
Carmen Jiménez Quiroz. 

 

Figura 5. Polígono donde la concentración de chla fue elevada en 
febrero de 2018. 

Figura 7. Concentración de clorofila-a (mg chla/m3) registrada en enero de 2018 

Figura 8. Concentración de clorofila-a (mg chla/m3) registrada en febrero de 2018 

Costa suroccidental de BCS: En febrero entre El Conejo y Las Playitas (Fig. 5) se 
presentaron altas concentraciones de chla (0.5 a 19 mg/m

3
). En las imágenes 

diarias del lapso entre el 17 de febrero y el 7 de marzo de 2018, hubieron 
volúmenes superiores a 2 mg/m

3
 y a 10 mg/m

3
 entre el 23 y 28 de febrero (Fig. 

6). Se desconoce si hubo algún FAN. 

Figura 6. Serie de tiempo de la variabilidad de la chla promedio en el polígono de la figura 5. 

Distribución de la clorofila 

Enero 2018 

Costa oriental de BCS, Sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit: En enero, 
entre Santa Rosalía e isla Cerralvo, se detectaron concentraciones 
variables entre 1 y 13 mg/m

3
. Por otro lado, en el litoral oriental 

del Golfo de California (GC), desde isla Tiburón hasta San Blas 
(Nay), así como en bahía de Banderas y en las inmediaciones de 
Cabo Corrientes se detectaron cantidades de hasta 20 mg chla/m

3
 

(Fig. 7).  

Pacífico Sur: Entre Huatulco y la frontera Oax-Chis, hubieron 
grandes cantidades de chla (1-9 mg/m

3
), debidas al afloramiento 

de agua subsuperficial causado por el paso de los frentes fríos. 

Febrero 2018 

Costa oriental de BCS, Sonora, Sinaloa, Nayarit: En febrero, en la 
costa oriental de la península de Baja California, desde la isla 
Ángel de la Guarda hasta Mulegé, la abundancia de la chla varió 
entre 1 y 8 mg/m

3 
(Fig. 8). En la costa oriental del GC, desde la 

desembocadura del río Colorado (Son) hasta San Blas, bahía de 
Banderas (Nay) y en las proximidades de Cabo Corrientes (Jal) la 
chla fue muy abundante (1 a 24 mg/m

3
).  

Pacífico Sur: En la costa oaxaqueña y en el Golfo de Tehuantepec 
la chla varió entre 1 y 8 mg/m

3
.  

https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/index.html
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/

