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Boletín de la distribución de la clorofila-a (mayo 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 mayo de 2018. 

 

Fig. 2. Polígono donde la concentración de chla fue más elevada que la normal 

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

(doi:10.1029/2004JC002419, 2004). 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. 
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Costa occidental de la península de Baja California. Desde la 

frontera México-EE.UU. hasta el límite entre los estados de BC y BCS, 

así como desde Pta. Eugenia hasta Cabo San Lucas, la cantidad de 

chla fue mayor a 3 mg/m
3
 como se aprecia en la figura 1. 

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

aledañas a la desembocadura del río Colorado y entre Punta Bufeo 

(PB) y Punta Chivato (PC) hubo concentraciones de chla mayores a 3 

mg/m
3
 (Fig. 1). 

Costa oriental del Golfo de California. Desde la Estación Almejas 

(EA; Son.) hasta Nayarit, en una delgada franja paralela a la costa la 

concentración de chla fue mayor a 3 mg/m
3
. El pigmento fue más 

abundante en la parte norte de isla Tiburón (> 8 mg/m
3
; Fig. 1). En 

este mes hubo reportes de FAN en Bahía Altata, Ensenada 

Pabellones y Bahía Altata Norte, en el Mpio. de Navolato y en la 

Barra de Teacapan, Mpio de Escuinapa, ambos están ubicados en el 

estado de Sinaloa. 

Golfo de Ulloa. Es usual que en este periodo la chla sea abundante 

en esta región; sin embargo, entre Las Botellas (LB) y Cabo San 

Lázaro (CSL) hubo un área, destacada en el polígono de la figura 2, 

donde fue más elevada (promedio 25 mg/m
3
; Figs. 2 y 3) de lo 

normal (promedio 2002-2013; 14 mg/m
3
). La concentración del 

pigmento fue mayor en la segunda quincena del mes; sin embargo, 

debido a la nubosidad no hubo información de algunas fechas (Fig. 

3). 

Fig. 3. Serie de tiempo de la chla promedio en el polígono en donde la 
concentración fue mayor que el promedio. 

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

