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BOLETÍN DE CLOROFILA-a (CHLA) 
Junio 2018 

Condiciones generales 

En la región oceánica del Pacífico mexicano las condiciones fueron oligotróficas1 (chla <0.23 mg/m3), 

mientras que en las inmediaciones de la costa fueron mesotróficas (0.2 a 1.44 mg/m3) y eutróficas (>1.44 

mg/m3; Fig. 1). En la costa occidental de la península de Baja California (CoOccPBC) la franja delimitada por 

la isolínea de 0.5 mg/m3 fue amplia (este valor se usó como base para describir la franja más productiva o 

FP), y hubo algunos sitios en donde la chla fue abundante (2 a 12 mg/m3). En el Alto Golfo (AG) y en las 

zonas costeras del golfo de California (GC) se registraron condiciones mesotróficas y eutróficas. Por 

consiguiente, desde Guaymas hasta Cabo Corrientes (CC) la FP estuvo delimitada por la isolínea de 1 mg/m3. 

En contraste, desde CC hasta Chiapas las condiciones fueron oligotróficas a excepción de zonas pequeñas en 

donde fueron mesotróficas. En el Domo de Costa Rica se registraron entre 0.5 y 2 mg/m3 de chla. 

En el Golfo de México (GM), desde la costa de Tamaulipas hasta Paraíso (Tab) las características fueron 

oligotróficas a excepción de algunas zonas en donde hubo concentraciones más altas (0.5 a 1 mg/m3). Desde 

playa Paraíso hasta isla Contoy, la FP estuvo acotada por la isolínea de 1 mg/m3. En laguna de Términos y 

frente a la Reserva de la Biosfera (RB) Los Petenes, el contenido de chla fue mayor a 2 mg/m3. El Caribe 

mexicano fue oligotrófico (<0.1 mg/m3) y solo en bahía Chetumal hubo valores altos (>7 mg/m3). 

 

Fig. 1. Concentración de clorofila-a (mg chla/m
3
) registrada en junio de 2018. Imágenes MODIS-Aqua. 

Fuente: Base de datos NASA OceanColor. 

                                                             
1 La clasificación se tomó de Bricaud et al., 2004. Cantidad de chla mg/m

3
 (Estado trófico dominante): 0.039-0.236 (Oligotrófico), 0.254-

1.44 (Mesotrófico); > 1.44 (Eutrófico). 
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Comparación con otros años (anomalías simples2) 

En la mayor parte del Pacífico mexicano la concentración de chla fue similar a la normal; no obstante, en 

algunas regiones y en el margen costero hubo diferencias notables (Fig. 2). En gran parte de la CoOccPBC las 

anomalías fueron positivas (0.1 a 8 mg/m3); aunque en algunas zonas localizadas en el borde de la plataforma 

continental fueron negativas (-0.1 a -1 mg/m3). En el GC y en la costa de la península de BC, las cantidades 

de chla fueron más bajas de lo normal (-0.1 a -1 mg/m3) y solo en las inmediaciones de la isla Ángel de la 

Guarda fueron mayores al promedio (0.1 a 6 mg/m3). En la costa oriental del GC, las anomalías fueron 

negativas en Sonora y más acentuadas en el canal que hay entre la isla Tiburón y el continente; en contraste, 

en Sinaloa y parte de Nayarit fueron positivas y variaron alrededor de 0.1 mg/m3. En el Pacífico Sur mexicano 

las concentraciones fueron menores a la normal climatológica (anom.: -0.1 a -1 mg/m3) en la mayor parte de 

la región, excepto en las inmediaciones de Acapulco y Puerto Ángel, en donde fueron ligeramente mayores 

(≈0.1 mg/m3). En la región oceánica del Pacifico Mexicano las condiciones fueron normales. En el litoral de 

Nicaragua y Costa Rica la chla fue menor que el promedio (-0.1 a -1 mg/m3); sin embargo, en parte de la 

costa de Nicaragua hubo un incremento acusado (0.1 a 7 mg/m3). 

En la zona oceánica del Golfo de México, la abundancia de la chla fue semejante al promedio. En la costa de 

Tamaulipas y Veracruz hubo algunas zonas en donde las anomalías fueron positivas, aunque pequeñas (0.1 a 

0.5 mg/m3). Por otro lado, desde la frontera de Tabasco y Veracruz hasta isla Contoy, las anomalías fueron 

negativas y elevadas (-0.1 a -7 mg/m3). Solo frente a la RB Los Petenes hubo diferencias significativas (5 

mg/m3). En el Caribe mexicano las condiciones fueron similares a la normal climatológica como se puede 

observar en la figura 2. 

 

Fig. 2. Anomalías de la clorofila (mg/m
3
). Junio 2018. 

                                                             
2 Periodo de referencia: 2003-2017 
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Diferencia entre mayo y junio de 2018 

En la zona oceánica del Pacífico mexicano, la chla fue similar a la de mayo; mientras que en las zonas 

contiguas a la costa hubo tanto incrementos como decrementos (Fig. 3). En la CoOccPBC, hubo aumentos 

significativos, principalmente en el centro de Bahía Vizcaíno y desde Punta Eugenia hasta Cabo San Lucas 

(0.1 a 9 mg/m3) mientras que hubo pequeñas disminuciones (-0.1 a -1 mg/m3) en las inmediaciones de Punta 

Baja y de las desembocaduras de las lagunas de Guerrero Negro y Ojo de Liebre (Fig. 3). En el GC, en las 

cercanías de la isla Ángel de la Guarda hubo mayores cantidades de chla en junio que en mayo (diferencias: 

0.1 a 6 mg/m3) mientras que en el resto del GC ocurrió lo contrario (-0.1 a -2 mg/m3). En Bahía de Banderas y 

desde Cabo Corrientes (CC) hasta la frontera Oaxaca-Chiapas la concentración del pigmento disminuyó en 

cantidades variables entre 0.1 y 1 mg/m3, aunque en Bahía de Banderas la diferencia fue de hasta 4 mg/m3. En 

algunas partes de la costa de Guerrero y en Chiapas hubo ligeros incrementos de chla (0.1 a 1 mg/m3). En la 

zona oceánica del Pacífico Mexicano las concentraciones fueron similares a las de mayo. En el litoral de 

Nicaragua y Costa Rica hubo zonas con aumentos (+0.1 a +5 mg/m3) y decrementos (-0.1 a -1 mg/m3). 

En la parte oceánica del GM la abundancia de la chla fue similar a la del mes anterior; sin embargo, en la 

costa de Tamaulipas y Veracruz hubo pequeñas diferencias (-0.1 a +0.1 mg/m3). Desde el límite Veracruz-

Tabasco hasta la isla Contoy el pigmento se incrementó entre 0.1 y 8 mg/m3, aunque en la parte oriental del 

Golfo de Campeche disminuyó ligeramente (-0.1 mg/m3). En el Caribe mexicano hubo pocos cambios, en 

tanto que en la bahía de Chetumal se detectaron aumentos variables entre  +1 y +4 mg/m3. 

 

Fig. 3. Diferencia de clorofila-a (mg chla/m
3
) entre meses consecutivos (mayo-junio 2018). 
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REGIONES 

REGIÓN PACÍFICO MEXICANO  

Costa 

occidental de 

Baja 

California 

Situación en el mes: Mar adentro la chla varió entre 0.5 y 1 mg/m3 (Fig. 1). La FP estuvo delimitada 
por la isolínea de 1 mg/m3 desde California (EEUU) hasta el extremo sur de la península. En BC, la 
chla fue abundante (4 a 17 mg/m3) en las inmediaciones de bahía Todos Santos, San Quintín y en una 

pequeña región localizada en la parte norte de bahía Vizcaíno. En BCS, se presentaron concentraciones 
superiores a 1 mg/m3 desde Pta. Eugenia hasta Cabo San Lucas, excepto en el golfo de Ulloa, en donde 
se registraron abundancias variables entre 3 y 15 mg/m3, e incluso mayores como ocurrió en las 
inmediaciones de Punta Abreojos (113.57° O, 26.70° N; 15 a 20 mg/m3) debido a que se presentaron 
florecimientos algales (para más detalles del florecimiento ver Boletín). La abundancia del pigmento 
fitoplanctónico en esta zona posiblemente estuvo asociada con la surgencia de agua superficial causada 
por la presencia del huracán Bud entre los días 9 y 15. 
Comparación con otros años: En la zona oceánica hubo tanto anomalías negativas (-0.1 mg/m3) 

como positivas (0.1 mg/m3; Fig. 2), pero fueron muy pequeñas. En BC, desde la frontera con EEUU 
hasta la parte sur de San Quintín así como desde San Carlos, BC (115.50° O, 29.61° N) hasta el centro 
de bahía Vizcaíno hubo anomalías positivas importantes (1 a 8 mg/m3); aunque en pequeñas regiones 
se manifestaron déficits variables entre -0.1 y -1 mg/m3. En BCS, desde Punta Eugenia hasta El 
Conejo (111° O, 24.07° N) los valores fueron positivos (1 a 9 mg/m3), en particular en las cercanías de 
Punta Abreojos (10 mg/m3). Enfrente de Cabo San Lucas, en la zona oceánica se observó una zona 
extensa ubicada en mar abierto, en donde la anomalía fue positiva, aunque muy pequeña (0.1 mg/m3). 
Comparación con el mes previo: En la zona oceánica se presentaron pequeños decrementos (-0.1 

mg/m3) e incrementos (0.1 mg/m3) con respecto a la concentración de mayo. Desde la frontera 
México-EEUU hasta San Quintín así como desde San Carlos hasta la parte central de bahía Vizcaíno, 
la biomasa fitoplanctónica fue más abundante en cantidades variables entre 0.1 y 13 mg/m3, mientras 
que en el resto de la región se observó lo contrario (-0.1 a -1 mg/m3). En BCS, desde Pta. Eugenia 
hasta Los Cabos la chla aumentó entre 0.1 y 6 mg/m3, aunque en el litoral del golfo de Ulloa el 
incremento fue aún mayor (4 a 14 mg/m3). En algunas partes de la zona oceánica se detectaron 
disminuciones variables entre -0.1 y -1 mg/m3 (Fig. 3). 

Golfo de 

California 

Situación en el mes: En la parte central del Alto Golfo (AG) se midieron concentraciones alrededor de 
0.5 mg/m3 mientras que en la zona costera variaron entre 1 y 4 mg/m3 (Fig. 1). En las inmediaciones 
de la región de las Grandes Islas la abundancia fue similar (1 a 4 mg/m3), mientras que en Bahía de los 
Ángeles, ubicada en la costa de la península fue aún mayor (8 a 12 mg/m3). En la parte central y sur 
del golfo se reportaron condiciones oligotróficas; mientras que en el margen costero occidental se 
midieron cantidades variables entre 0.5 y 1 mg/m3. Por otro lado, en el margen oriental la FP estuvo 
delimitada por la isolínea de 1 mg/m3 (Fig. 1). 
Comparación con otros años: En el AG las condiciones fueron cercanas al promedio (0.1 y -0.1 

mg/m3), mientras que en el área de las Grandes Islas las anomalías fueron positivas (2 a 6 mg/m3; 
inmediaciones de isla Ángel de la Guarda y Bahía de los Ángeles) y negativas (-0.1 a -1 mg/m3; 
alrededores de isla Tiburón). En la parte central y sur del GC se registraron condiciones similares a las 
normales aunque en las cercanías de la bahía de La Paz la cantidad de chla fue menor al promedio (-1 
mg/m3). En la costa de Sonora las anomalías fueron negativas, mientras que en Sinaloa y Nayarit, se 
presentó una franja con anchura irregular definida por la anomalía de 0.1 mg/m3 (Fig. 2). 
Comparación con el mes previo: En la mayor parte del AG y la costa de Sonora la chla disminuyó 
entre -0.1 y -1 mg/m3, aunque en las cercanías de isla Tiburón esa diferencia fue más acusada (-1 a -2 

mg/m3). En la costa de la península de BC, también hubo una menor cantidad de chla en la región del 
AG así como desde Bahía Concepción hasta Bahía de La Paz, mientras que en las inmediaciones de 
isla Ángel de la Guarda se observó lo contrario (1 a 9 mg/m3). En la parte central y sur del golfo las 
concentraciones fueron similares o ligeramente más bajas (-0.1 mg/m3). No obstante, desde Bahía de la 
Paz hasta Los Cabos hubo un aumento variable entre 0.1 y 1 mg/m3. En el litoral opuesto, desde la 
costa de Sinaloa hasta San Blas (Nay) hubo incrementos (0.1 mg/m3) y decrementos (-0.1 mg/m3) 
alternados. En contrate, desde San Blas hasta Punta Mita, ubicada en el extremo norte de Bahía de 
Banderas la variable disminuyó considerablemente (-0.5 y -5 mg/m3; Fig. 3). 

Pacífico 

Central 

(Jalisco-

Colima-

Michoacán) 

Situación en el mes: En bahía de Banderas se midieron cantidades variables entre 0.5 y 3 mg/m3. Sin 
embargo, en el resto de la región las condiciones fueron oligotróficas a excepción de la bahía de 
Petacalco (1 mg/m3; Fig. 1). 
Comparación con otros años: En la costa del Pacífico Central las anomalías fueron negativas (-0.1 a 
-2 mg/m3). Sin embargo, mar adentro, frente a Jalisco y Colima se observó una región en donde hubo 
anomalías positivas (0.1 mg/m3). En las inmediaciones de Lázaro Cárdenas también hubo anomalías 
positivas (0.1 y 0.8 mg/m3). 
Comparación con el mes previo: En bahía de Banderas la chla disminuyó de manera significativa (4 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/346402/BoletinJunio2018_BCS.pdf
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a 24 mg/m3). Asimismo, desde Cabo Corrientes hasta la bahía de Petacalco hubo menos concentración 
de chla (-0.1 a -4 mg/m3). Frente a la desembocadura del río Balsas hubo un pequeño aumento (0.1 a 1 

mg/m3). Por otro lado, mar adentro se observó una zona con incrementos variables entre 0.1 y 1 mg/m3 
(Fig. 3). 

Guerrero-

Oaxaca 

Situación en el mes: Entre Acapulco (ACA) y Puerto Escondido (PXM) la FP fue muy estrecha, 
mientras que en el resto de la costa las condiciones fueron oligotróficas como se puede apreciar en la 
figura 1. 
Comparación con otros años: En gran parte de la región las anomalías fueron pequeñas y negativas (-

0.1 mg/m3), excepto entre ACA y la Playa de Marquelia (98.79° O, 16.50° N) así como desde el 
complejo lagunar de Chacahua hasta PXM, en donde fueron positivas aunque también muy pequeñas 
(0.1 mg/m3); por otra parte, en las inmediaciones de Salina Cruz (SCX) las anomalías fueron negativas 
-1 mg/m3. 
Comparación con el mes previo: En esta región la chla fue más escasa que en mayo, en cantidades 
variables entre -0.1 y -1 mg/m3; excepto en la zonas aledaña a la desembocadura del río Papagayo así 
como entre el complejo Lagunar de Chacahua y PXM, en donde hubo incrementos variables entre 0.1 
y 2 mg/m3 (Fig. 3). 

Golfo de 

Tehuantepec 

Situación en el mes: En esta región las condiciones fueron oligotróficas (<0.2 mg/m3) como se 
muestra en la figura 1. 
Comparación con otros años: En el golfo las condiciones fueron similares a las normales, aunque se 
registraron anomalías negativas (-0.1 mg/m3) cerca de la costa y positivas mar adentro (0.1 mg/m3) 
como se aprecia en la figura 2. 
Comparación con el mes previo: En la mayor parte de esta región la chla fue menos abundante (-0.1 
mg/m3) que en mayo, aunque en la parte sur se detectaron zonas en donde la variable aumentó 0.1 
mg/m3 (Fig. 3). 

Costa de 

Chiapas 

Situación en el mes: En esta zona la FP fue muy estrecha, pero estuvo delimitada por la isolínea de 1 
mg/m3. En contraste, en las inmediaciones de la RB La Encrucijada y en la desembocadura del río 
Suchiate, la chla varió entre 1 y 6 mg/m3. 
Comparación con otros años: En la zona costera de esta entidad hubo menos cantidad de chla de lo 
normal, en cantidades variables entre -0.1 y -0.7 mg/m3. Solo hubo valores positivos (0.1 mg/m3) en la 
desembocadura del río Suchiate (Fig. 2). 

Comparación con el mes previo: En la ribera de esta entidad hubo un poco más chla en junio que en 
mayo (0.1 mg/m3), aunque en la RB La Encrucijada y en la desembocadura del río Suchiate hubo 
aumentos entre 1 y 2.5 mg/m3 (Fig. 3). 

Mar abierto Situación en el mes: En toda la zona oceánica la concentración fue baja y osciló alrededor de 0.1 
mg/m3. Solo en una pequeña parte del litoral de El Salvador hubo cantidades cercanas a 20 mg/m3 
mientras que en el resto de la región las condiciones fueron oligotróficas. Por otro lado, en el Domo de 
Costa Rica se registraron concentraciones de chla variables entre 0.5 y 2 mg/m3 (Fig. 1). 

Comparación con otros años: En la costa de El Salvador se detectaron aumentos entre 0.1 y 10 
mg/m3; sin embargo, en el resto de los países las anomalías fueron negativas (-0.1 a -1 mg/m3). Por 
otro lado, en el domo de Costa Rica la concentración del pigmento fue cercana al promedio (anom.; 
0.1 mg/m3; Fig. 2). 
Comparación con el mes previo: En gran parte de la región oceánica las condiciones fueron similares 
a las de mayo. En Centroamérica, en el litoral de El Salvador se presentaron incrementos importantes 
del pigmento (0.5 a 10 mg/m3; Fig. 3). Por otro lado, en la costa de Nicaragua y rumbo mar adentro se 
observó un decremento entre -0.1 y -1 mg/m3; en tanto que en el domo de Costa Rica hubo más chla 

que en mayo (0.1 a 3 mg/m3). 

REGIÓN GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE 

Costa de 

Tamaulipas 

Situación en el mes: En la costa de esta entidad las condiciones fueron oligotróficas, por lo que entre 

el río Bravo y Laguna Madre no se observó la FP y desde el vaso norte de Laguna Madre y la frontera 
entre Tamaulipas y Veracruz fue muy delgada (Fig. 1). 
Comparación con otros años: La concentración de chla fue semejante a la normal climatológica y las 
anomalías fueron muy pequeñas, tanto positivas (0.1 mg/m3) como negativas (-0.1 mg/m3). 
Comparación con el mes previo: Frente a Laguna Madre hubo un aumento muy pequeño en la 
concentración del pigmento (0.1 mg/m3), mientras que en el resto de la región las condiciones fueron 
similares a las de mayo. 

Costa de 

Veracruz 

Situación en el mes: Desde la Laguna de Tamiahua hasta Tecolutla (97° O, 20.49° N) así como en 
una pequeña zona ubicada frente al puerto de Veracruz se presentaron cantidades de chla entre 0.5 y 1 
mg/m3, en tanto que en el resto del litoral las condiciones fueron oligotróficas (0.2 mg/m3; Fig. 1). 
Comparación con otros años: En la mayor parte de esta región el contenido de chla fue cercano al 
promedio, excepto en las zonas aledañas al Puerto de Veracruz en donde fue ligeramente más alto (0.1 
mg/m3) como se puede apreciar en la figura 2. 
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Comparación con el mes previo: En la mayor parte de esta región la chla fue semejante a la del mes 
anterior; excepto en las zonas aledañas al Puerto de Veracruz, en donde aumentó de 0.1 a 4 mg/m3. 

Golfo de 

Campeche 

Situación en el mes: En el Golfo de Campeche prevalecieron las condiciones oligotróficas (<0.2 
mg/m3; Fig. 1); no obstante, cerca de la costa la concentración de chla fue más elevada, como se 
describe en la siguiente sección. 
Comparación con otros años: En esta región la concentración de chla fue normal (Fig. 2). 
Comparación con el mes previo: La cantidad de chla fue similar a la de mayo; sin embargo, en la 
parte oriental disminuyó ligeramente (-0.1 mg/m3; Fig. 3). 

Costa de 

Tabasco-

Campeche 

Situación en el mes: En esta región la FP fue delimitada por la isolínea de 1 mg/m3, aunque se 
detectaron concentraciones elevadas (7 a 20 mg/m3) en la desembocadura del río Grijalva, Laguna de 
Términos y en las inmediaciones de la RB Los Petenes; sin embargo, deben tomarse con reserva 
debido a que el sensor pudo haber registrado materiales en suspensión (Fig. 1). 
Comparación con otros años: En el litoral de estas entidades la chla fue más escasa que el promedio 
(-0.1 a -3 mg/m3), pero la disminución más acusada (-13 mg/m3) se observó en las inmediaciones de la 
RB Los Petenes. En contraste, en la desembocadura del río Grijalva, el suroeste de Laguna de 

Términos y al sur de la RB Los Petenes las anomalías positivas oscilaron entre 1 y 14 mg/m3 (Fig. 2). 
Comparación con el mes previo: En el litoral de Tabasco la chla disminuyó entre -0.1 y -1 mg/m3, a 
excepción de la desembocadura y pluma del río Grijalva ya que allí se detectaron aumentos notorios 
(0.1 a 4 mg/m3). Por otro lado, en la costa de Campeche aumentó de 0.1 a 7 mg/m3, aunque en algunas 
zonas hubo menos chla (-0.1 a -2 mg/m3) que en mayo. 

Costa norte de 

Yucatán 

Situación en el mes. En la costa del estado de Yucatán la FP fue relativamente ancha, pero entre río 
Lagartos (88.17° O, 21.61° N) y Holbox (87.38° O, 21.52° N) se amplió rumbo mar adentro como se 

observa en la figura 1. Las mayores cantidades de chla se observaron en las inmediaciones de Dzilam 
de Bravo (88.89° O, 21.39° N). 
Comparación con otros años: En esta zona las anomalías fueron negativas (-0.1 a -1 mg/m3), excepto 
en las inmediaciones de Puerto Telchac donde fueron positivas (0.1 a 7 mg/m3). Por otra parte, frente a 
Holbox (87.38° O, 21.52° N) hubo una pequeña área donde la chla fue levemente superior al promedio 
(0.1 a 2 mg/m3; Fig. 2). r 
Comparación con el mes previo: En este mes se presentó una franja con anchura irregular donde 
hubo un ligero aumento en la chla (0.1 mg/m3). Dicha franja se extendió rumbo mar adentro enfrente 

de Holbox (Fig. 3). No obstante, las concentraciones más altas (2 a 8 mg/m3) se detectaron en las 
inmediaciones de Puerto Telchac (Fig. 3). 

Costa de 

Quintana Roo 

Situación en el mes: En esta región se presentaron condiciones oligotróficas, a excepción de bahía 
Chetumal, en donde la concentración de chla osciló de 6 a 9 mg chla/m3; sin embargo, estos datos 
deben tomarse con reserva ya que el sensor pudo haber registrado materiales en suspensión. 
Comparación con otros años: En el Caribe mexicano prevalecieron las condiciones normales a 
excepción de bahía Chetumal, en donde las anomalías negativas fueron acentuadas (-1 a -15 mg/m3). 

Comparación con el mes previo: En esta región se presentaron condiciones similares a las de mayo, 
solo en la bahía de Chetumal se detectaron incrementos notorios (+0.1 a +4 mg/m3). 
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