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Distribución de la temperatura superficial marina y la clorofila-a (Octubre 2018)   

 

El objetivo de este boletín es presentar la distribución de la temperatura superficial marina (sst) y de la clorofila-a (chla), pigmento 

fotosintético que sirve como indicador de la biomasa del fitoplancton y de la presencia de florecimientos algales, algunos de los cuales 

pueden ser nocivos (FAN). La descripción se efectúa por región y en 5 polígonos1 de la costa occidental de Baja California. 

 

Fig. 1. Concentración de clorofila-a (mg chla/m
3
) registrada en octubre de 2018. 

 

Fig. 2. Temperatura superficial diurna (°C) promedio de octubre de 2018. 

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

(doi:10.1029/2004JC002419, 2004). 
1
La delimitación de los polígonos se realizó de acuerdo a la isolínea de 1 mg 

chla/m
3
. Imágenes diarias y mensuales de chla y sst en: Enlace a la página de ERDDAP-NOAA, imágenes climatológicas 

de chla en: Enlace a SATMO-CONABIO. Datos vectoriales: Capa vectorial de Municipios y Localidades CONABIO e 
INEGI. 

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

Clorofila-a (Octubre 2018) 

Costa occidental de la península de Baja California. Desde la 

frontera México-EE.UU. hasta la boca de la laguna Ojo de Liebre 

(OL), así como entre Pta Eugenia (PE) y Cabo San Lázaro (CSL) la 

cantidad de chla fue mayor a 1 mg/m3 (Fig. 1), en tanto que fue 

mayor a 3 mg/m
3
,
 
en gran parte de la laguna Ojo de Liebre y del 

sistema Bahía Magdalena-Almejas. 

Costa oriental de la península de Baja California. Desde las 

inmediaciones de la desembocadura del río Colorado hasta bahía 

Concepción hubieron concentraciones mayores a 1 mg/m3, en 

especial entre la isla Ángel de la Guarda y la frontera BC-BCS, donde 

fueron mayores a 3 mg/m3 (Fig. 1). 

Costa oriental del Golfo de California. En esta región la cantidad de 

chla fue mayor a 1 mg/m
3
 (Fig. 1), en particular en gran parte de la 

costa de Sonora, incluyendo el litoral de isla Tiburón, donde superó  

5 mg/m3. 

Temperatura (Octubre 2018) 

Costa occidental de la península de Baja California. Las 

temperaturas más bajas (<20 °C) se registraron desde la frontera 

hasta Puerto Canoas (PC). En contraste, las temperaturas más altas 

(> 29 °C) se registraron al sur de la península (Fig. 2). 

Costa oriental de la península de Baja California. Se detectaron 

temperaturas menores a ~26 °C frente a la desembocadura del río 

Colorado así como desde la isla Ángel de la Guarda hasta la frontera 

BC-BCS (Fig. 2). Por otro lado, en la parte sur del golfo las 

temperaturas fueron mayores a 29 °C. 

Costa oriental del Golfo de California. En la costa sonorense, desde 

la desembocadura del río Colorado hasta Isla Tiburón se registraron 

alrededor de 27 °C, mientras que en el resto del litoral fue de ≈28 °C. 

Por otro lado, en la costa de Sinaloa las temperaturas oscilaron 

entre 29 y 30 °C (Fig. 2). 

https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/index.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/satmo/index.html
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Polígono 3 (Cabo San Lázaro-estero El Dátil). En este polígono, durante la segunda quincena de octubre, la chla aumentó ligeramente. 

Las mayores abundancias se midieron en los días 16 y 23 (3.8 y 4.5 mg/m
3
 respectivamente; Fig. 6). La biomasa fitoplanctónica promedio 

de este mes (3.56 mg/m
3
) fue más baja que la media (5.91 mg/m

3
). La temperatura mínima (23.05 °C) se detectó el día 18 en tanto que la 

máxima (26.94 °C; Fig. 6) el 3. El valor promedio mensual de la sst en el polígono (24.27 °C) fue inferior al normal (25.29 °C). 

Fig. 4. Serie de tiempo de la chla (columna) y sst (líneas azules) promedio en 
los polígonos 1 y 2. La ubicación geográfica se muestra en la figura 3. 

Polígono 1 (Bahía Almejas). En la figura 3 se muestra la distribución promedio mensual de la chla y la sst. Entre la segunda y tercera 

semana de octubre se registraron las concentraciones de chla más altas, en particular los días 7 y 17 (18.63 y 18.9 mg/m3; Fig. 4). El valor 

promedio de la chla (16.28 mg/m3) estuvo por encima del normal (promedio 2002-2013: 15.72 mg/m3). En el caso de la temperatura, la 

mínima (24.97 °C) se presentó el día 26, mientras que la máxima (28.62 °C; Fig. 4) el día 4. El valor promedio mensual de la sst (26.10 °C) 

fue ligeramente inferior al normal (Promedio 2002-2018: 26.68 °C). En la mayor parte de la costa occidental de BCS, la sst disminuyó (Figs. 4, 

6, 8 y 10) entre los días 8 y 10 debido al paso del Huracán Sergio
2
. 

Polígono 2 (Bahía Magdalena). Durante los primeros días del mes se detectaron las concentraciones de chla y temperaturas más 

elevadas (Fig. 4). Los mayores incrementos de la biomasa fitoplanctónica se observaron los días 5 (21.29 mg/m3) y 10 (24.86 mg/m3). La 

concentración media de chla del mes fue superior (14.49 mg/m3) a la normal (11.30 mg/m3). La sst mínima (23.95 °C) se registró el día 16 

en tanto que la máxima el día 1 (27.64 °C; Fig. 4). El valor promedio mensual de la temperatura (25.10 °C) estuvo alrededor de un grado 

centígrado por debajo del promedio climatológico (26.06 °C). 

Fig. 3. Concentración de chla y sst registradas en octubre 2018. 

Fig. 5. Concentración de chla y sst registrada en octubre 2018. 

Fig. 6. Serie de tiempo de la chla (columna) y sst (línea azul) promedio en el 
polígono 3. La ubicación geográfica está en la figura 5. 

2
El Huracán Sergio (29 septiembre-12 octubre) cat. 4 escala Saffir Simpson, alcanzó una velocidad de vientos de 220 km/h y presión mínima de 943 mbar. Durante su 

último periodo (6 -12 de octubre) impactó la península de Baja California, el golfo de California y el Noroeste de México.   
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Polígono 5 (Bahía San Pablo-Punta Eugenia). En esta zona se presentaron incrementos y decrementos en la chla. Las mayores 

abundancias se registraron los días 9 (6.1 mg/m3) y 26 (6.02 mg/m3; Fig. 10). La concentración media de este mes (4.13 mg/m3) fue 

menor que la media 5.33 mg/m
3
. 

La temperatura mínima (21.09 °C) se registró el día 9, en tanto que la máxima el 5 (23.05 °C; Fig. 10). El valor promedio mensual en el 

polígono (21.79 °C) fue similar al promedio climatológico (21.88 °C). 

Fig. 9. Concentración de chla y sst registrada en octubre 2018. 

Fig. 10. Serie de tiempo de la chla (columna) y sst (línea azul) promedio en el 
polígono 5. La ubicación geográfica se aprecia en la figura 9. 

Polígono 4 (San Roque-bahía San Pablo). En esta zona se presentaron incrementos y decrementos alternados en la chla; por lo tanto, en 

los días 9 y 16 se registraron las mayores abundancias (7.16 y 6.2 mg/m3, respectivamente; Fig. 8). El valor promedio de la chla en este 

mes (5.55 mg/m3) fue ligeramente inferior al normal (6.4 mg/m3). La temperatura mínima (21.82 °C) se presentó el día 25 en tanto que la 

máxima el 4 (25.28 °C; Fig. 8). El valor promedio mensual de la sst en el polígono (23.13 °C) fue similar al de la normal climatológica (23.58 

°C). El 12 octubre pasó el Huracán Sergio por este polígono, lo que disminuyó alrededor de 2°C la temperatura en un día y aparentemente 

propició un aumento en la cantidad de chla alrededor de 5 días después, como se puede observar en la figura 8. 

Fig. 7. Concentración de chla y sst registrada en octubre 2018. 

Fig. 8. Serie de tiempo de la chla (columna) y sst promedio (línea azul) en el 
polígono 4. La ubicación geográfica se aprecia en la figura 7. 


