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Boletín de la distribución de la clorofila-a (marzo-abril 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, de la 

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

 

Fig. 1. Concentración de clorofila-a (mg chla/m3) registrada en marzo de 2018. 

 

Fig. 2. Concentración de clorofila-a (mg chla/m3) registrada en abril de 2018. 

Referencias: Cantidades de chla > 1.44 indican condiciones eutróficas según Bricaud et al. 

(doi:10.1029/2004JC002419, 2004) 
Elaboración. Mario Vásquez Ortiz y María del 
Carmen Jiménez Quiroz. 

Distribución de la clorofila-a 

Marzo 2018 

Costa occidental de la península de Baja California. En marzo, 

desde la frontera México-EE.UU., hasta las inmediaciones de Las 

Palomas (LP; Fig. 1) y entre Pta. Eugenia y Sta. Martha (SM) la 

cantidad de chla fue mayor a 4 mg/m
3
. 

Costa oriental de la península de Baja California. En las zonas 

aledañas a la desembocadura del río Colorado se presentaron 

concentraciones de chla mayores a 3 mg/m
3
 (Fig. 1). A partir de allí 

hasta la isla San José (ISJ) la chla varió entre 2 y 10 mg/m
3
. 

Costa oriental del Golfo de California. Desde Puerto Peñasco (Son.) 

hasta Jalisco la chla fue muy abundante; sin embargo, en algunas 

zonas hubo concentraciones mayores a 10 mg/m
3
 (Fig. 1). 

Abril 2018 

Costa occidental de la península de Baja California. En abril, desde 

la frontera México-EE.UU. hasta Sta. Rosaliíta (SR), la concentración 

de chla fue mayor a 4 mg/m
3
). Por otro lado, desde Pta. Eugenia 

(PE) hasta Todos Santos (TS) hubo cantidades mayores a 3 mg/m
3
, 

(Fig. 2) aunque las mayores concentraciones se observaron entre El 

Cardón (EC) y San Juanico (SJ). 

Costa oriental de la península de Baja California. A partir de la 

desembocadura del río Colorado hasta la Isla San José se 

observaron volúmenes de chla superiores a 3 mg/m
3
 aunque en 

algunas zonas fueron mayores a 10 mg/m
3
. 

Costa oriental del Golfo de California. Desde El Socorro (ES) hasta 

isla Tiburón se presentó una delgada franja paralela a la costa 

donde la concentración fue mayor a 4 mg/m
3 

(Fig. 2). 
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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. 

Fig. 4. Serie de tiempo (10 marzo-30 abril) de la variabilidad de la chla promedio en el polígono de la figura 3. En abril se presentaron las concentraciones más altas 
de chla.  

Fig. 3. Polígono donde la concentración de chla fue más elevada en abril de 
2018. 

Marzo-Abril 

Golfo de Ulloa: Durante la segunda catorcena de marzo y la 

primera semana de abril (Figs. 3 y 4) entre las localidades El 

Cardón (EC) y San Juanico (SJ) hubo un área extensa donde 

abundó la chla (promedio 2.81 mg/m
3
), como se puede 

apreciar en el polígono de la figura 3. En la segunda semana 

de abril disminuyó la concentración del pigmento (2.52 

mg/m
3
) pero en los siguientes días y hasta el 30 de abril, 

hubo un incremento significativo porque (5.3 mg/m
3
; Fig. 

4). 

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

