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GLOSARIO 
 
Antropogénico (anthropogenic): que es producto de las actividades del hombre o 

generado por el hombre. 

Atmósfera (atmosphere.): masa de aire que rodea la Tierra, en ella se encuentran 

inmersas diversas partículas  y gases. 

Biomasa (biomass): conjunto de productos obtenidos por fotosíntesis, manifiestos en el 

crecimiento en volumen de los organismos. 

Bomba biológica (Biological pump): proceso mediante el cual el fitoplancton oceánico 

absorbe el carbono, formando carbono orgánico que posteriormente es bombeado a las 

profundidades del océano. 

Bomba fisica (physical pump): término que hace referencia al transporte de calor a 

través de la circulación de las masas de agua en el océano. 

Bomba química (chemical pump): término que hace referencia a la capacidad del agua 

oceánica de disolver el dióxido de carbono. 

Botellas Niskin (bottle Niskin): botella con la misma función que la botella Nansen, 

mas moderna barata y funcional construida de PVC. Su diseño incluye tapas en forma 

de semiesfera unidas a través del interior de la botella con una liga que es parte del 

sistema de cerrado. 

Calentamiento global (global warming): aumento de la temperatura media global de la 

atmósfera, uno de los principales factores es el recrudecimiento del efecto invernadero. 

Cambio climático (climate change): área de estudio de la meteorología y la 

oceanografía que se ocupa de analizar las variables ambientales globales para tratar de 

descubrir la tendencia general del clima a largo plazo. 

Carbono (Carbon): elemento químico no metal sólido que no puede fundirse; se 

encuentra en la naturaleza libre y cristalizado (diamante y grafito), y formando millares 

de combinaciones en el reino animal y vegetal, pues es el componente esencial de la 

materia viva y por tanto de las sustancias orgánicas. Su símbolo es C, su número 

atómico 6 y su peso atómico es 12,011. 

Ciclo del Carbono (Carbon cycle): Es la sucesión de transformaciones que sufre el 

carbono a lo largo del tiempo. Comprende dos ciclos que se suceden a distintas 
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velocidades, el biológico, comprende los intercambios de carbono (CO2) entre los seres 

vivos y la atmósfera; y el geoquímico que regula la transferencia de carbono entre la 

atmósfera y la litosfera (océanos y suelo). 

Circulación termohalina (thermohaline circulation): circulación de las masas de agua 

oceánica, inducida por la diferencia de sus densidades. Estas diferencias se deben 

principalmente a efectos combinados de su temperatura y salinidad. Estos parámetros se 

alteran por procesos de mezcla o por procesos termodinámicos cuando y donde estas 

masas de agua se encuentran en contacto con la superficie del océano. 

Clorofila (chlorophyll) pigmento verde de las plantas, que se acumula principalmente 

en las hojas, y que es responsable de la absorción de la luz solar para la fotosíntesis. 

Combustible Fósil (fossil fuels): también conocidos como comestibles minerales, son 

mezclas de compuestos orgánicos que se extraen del subsuelo con el objeto de producir 

energía por combustión. Se consideran dentro de este grupo al carbón procedente de 

bosques del periodo carbonífero, y al petróleo y el gas natural procedente de otros 

organismos. 

Crucero oceanográfico (cruise oceanographic): expedición de trabajo que se lleva a 

cabo en una embarcación, con la finalidad de realizar mediciones oceanográficas. 

CTD (CTD): instrumento oceanográfico para obtener perfiles de temperatura y 

conductividad con la presión, lo que permite calcular la salinidad y densidad. Las siglas 

provienen de Conductivity, Temperature, Depth. 

Diferencia de  la presión parcial del CO2 (differs from the partial pressure of the 

CO2): es el resultado de restar el valor de la presión parcial del CO2 atmosférico a los 

datos de presión parcial del CO2 en al agua. 

Disco de Secchi (Secchi's disc): aparato utilizado para medir la turbidez del agua. 

Consiste en un disco de ~30cm de diámetro pintado en cuadrantes blanco y negro 

alternados, el cual se va bajando en posición horizontal atado a un cabo graduado y la 

profundidad en metros a la cual desaparece es medida de la claridad o turbidez del agua 

o de la penetración de la luz. 

Efecto invernadero (greenhouse): en el balance de calor entre la tierra y el espacio, se 

refiere a la retención o bloqueo de los rayos electromagnéticos de onda larga que emite 

la tierra y la atmósfera baja. Esta situación es provocada por la presencia excesiva de 

dióxido de carbono acumulado en la atmósfera, como producto de la quema de 

combustibles fósiles. Este hecho ocasiona un desbalance entre el calor que entra a la 

tierra en forma de rayos electromagnéticos de onda corta y el calor que sale en forma de 
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onda larga. El resultado, a largo plazo, según muchos científicos es el calentamiento 

global de la superficie del planeta. 

El niño (El Niño): término originalmente aplicado a la corriente cálida que fluye hacia 

el sur a lo largo de las costas de Ecuador y Perú durante la época de navidad. Con el 

tiempo El Niño se asoció con el calentamiento más amplio e intenso que ocurre en la 

zona cada cierto número de años y que hoy se sabe afecta regiones mucho más amplias, 

modificando en cierta medida el clima global. Existe una asociación con el fenómeno 

metereológico “oscilación del sur”, el cual consiste en un desplazamiento de la masa 

atmosférica de gran escala entre el Pacifico Occidental y el Oriental. La relación es tan 

grande que en general se denomina al fenómeno “ENSO” “El Niño Southern 

Oscilation”. 

Estación oceanográfica (oceanographic station): posición geográfica donde, desde un 

barco anclado o mantenido en posición por medio de propulsores, se realizan una serie 

de observaciones oceanográficas. 

Fitoplancton (phytoplankton): conjunto de organismos acuáticos autótrofos, que tienen 

capacidad fotosintética y que viven dispersos en el agua. Son la base de la cadena 

alimenticia de los ecosistemas acuáticos, son los principales contribuidores al oxigeno 

atmosférico. 

Flujo de carbono (carbon flux): es la transferencia de carbono de un reservorio a otro. 

Para este trabajo se refiere a la transferencia en la interfase atmósfera-océano, cuando se 

presentan valores negativos se indica que el flujo es de la atmósfera al océano (el 

océano se comporta como receptor) y cuando el signo es positivo el flujo es del océano 

a la atmósfera (el océano se comporta como fuente)  

Fotosíntesis (photosynthesis): proceso mediante el cual las plantas obtienen alimento en 

forma de hidratos de carbono, a partir de dióxido de carbono y agua en presencia de 

clorofila, utilizando la energía de la luz solar y liberando oxigeno. 

In situ (in situ): del latín, en el lugar, o posición natural u original.       

Masas de agua (water masses): son un gran volumen de agua usualmente identificado 

por rangos de temperatura y salinidad que permiten distinguirlo de las aguas 

circundantes. Su formación ocurre en contacto con la atmósfera y por la mezcla de dos o 

más tipos de agua. 

Océano (ocean): masa total de agua salada que cubre aproximadamente las tres cuartas 

partes de la tierra. 
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Periodo glacial (Glacial period): época de la evolución de la tierra en la cual ésta ha 

estado sometida o cubierta por capas de hielo denominadas glaciares 

Periodo interglaciar (period interglacier): época de la evolución de la tierra en la cual 

se experimenta un aumento de la temperatura media del planeta, ocasionando un 

repliegue de los glaciares. 

Presión parcial del dióxido de carbono (Partial pressure of the carbon dioxide): es la 

presión que ejerce el gas tanto en la atmósfera como en el océano 

Producción Primaria Bruta o Gruesa (gross primary production): es la energía total 

fijada, mediante el proceso fotosintético, incluida la producción primaria neta y la 

respiración. 

Producción Primaria Neta (net primary production): es la cantidad neta de energía 

solar convertida en materia orgánica vegetal a través de la fotosíntesis y representa la 

principal fuente de energía de los ecosistemas. Es la energía química disponible para los 

consumidores, después de sustraer las perdidas por respiración. 

Sumidero de Carbono (Carbon sink): componente terrestre (atmósfera, océano, biota 

terrestre, suelo) que absorbe o retiene carbono. 

Zona eufótica (euphotic zone): capa de un cuerpo de agua que recibe casi toda la luz 

solar, hasta el 99%. Por lo tanto es la zona donde se genera la mayoría de la producción 

primaria. La profundidad de esta zona puede variar de lugar a lugar, dependiendo del 

coeficiente de extinción y ángulo de incidencia de la luz solar o la nubosidad. En áreas 

costeras de alta productividad generalmente turbias, la profundidad de la zona eufótica 

puede ser de solo pocos metros en cambio en aguas tropicales puede llegar hasta 200 m. 

en general se consideran 100 m como promedio para el océano. 
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RESUMEN 
 
 
 
El carbono es uno de los elementos más estudiados, ya que, algunos de sus compuestos 

químicos (CO2, CH4) son gases de invernadero. En las últimas décadas se ha  

incrementado  la concentración de CO2 atmosférico. Entre 1980-1999 se estimó a nivel 

mundial que el océano almacena de 1.6 a 2 Gton  al año-1, en los mares mexicanos el 

flujo de carbono ha sido muy poco estudiado. En el presente trabajo se estudió el flujo 

de carbono en la porción Sur de la Corriente de California durante octubre del 2005, con 

la finalidad de estimar el papel de este ecosistema en el secuestro del carbono. Para ello 

se estimó la concentración de clorofila (por el método fluorimétrico), la productividad 

primaria (mediante la absorción de 14C) y se midió la pCO2 del agua superficial (Licor 

6262). Se estimó el flujo de CO2 en la interfase atmósfera océano a partir del modelo 

fCO2= Kw K0 (ΔpCO2).  Los resultados mostraron un gradiente norte sur de temperatura, 

salinidad, clorofila y un fCO2 hacía la atmosfera en la porción sur. El máximo de 

clorofila se presentó en la zona costera norte 2.62 mg m-3, y la máxima productividad en 

la zona sur, estación  117.43 con 39.31 mg C m-
2 día-

1. Se concluye que el área de 

estudio libera a la atmósfera un promedio de 39.8 mmol C m-2 día-1, el flujo de CO2 se 

relacionó principalmente con la temperatura (r = 0.67, n = 368) y la clorofila (r = -0.55, 

n = 368). 

 
 
 
Palabras clave: Flujo de carbono, región sur de la Corriente de California, temperatura, 
clorofila. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The carbon is one of the elements more studied, because some of their chemical 

compounds (CO2, CH4) perform like gas greenhouse. In the last decades the 

atmospheric CO2 concentration has been increased. Between 1980-1999 was estimated 

that the world ocean stores 1,6 to 2 Gton year-1, studies of the carbon flux in the 

Mexican seas has been scarce. The present work studied the carbon flux in the Southern 

California Current region during October 2005, with the aim to characterize the role of 

this ecosystem in the carbon sink. The chlorophyll concentration (by fluorimetric 

method), the primary productivity (by 14C absorption) and the pCO2 in the superficial 

water (Licor 6262) were calculated. To evaluate the CO2 flux in the interphase ocean-

atmosphere we use the model fCO2 = Kw K0 (ΔpCO2). Was distinguishing a north to 

south gradient of temperature, salinity, chlorophyll and a ocean to atmosphere fCO2 in 

the southern portion of study area. The chlorophyll maximum in northern coastal zone 

with 2,62 mg m-3, and the maximum productivity in the southern zone, station 117,43 

with 39,31 mg C m-2 day-1. Its concluded that the study area releases to the atmosphere 

an average of 39,8 mmol C m-2 day-1, the CO2 flux was mainly related to the 

temperature (r = 0.67, n = 368) and the chlorophyll (r = -0.55, n = 368). 

 

Keywords: carbon flux,  Southern California Current region, temperature, temperature, 

chlorophyll. 
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1 INTRODUCCIÓN    
 

A escala global el carbono es un elemento que está en el centro del debate 

ambiental. El interés en el CO2 inició al detectarse cambios en su concentración 

atmosférica (Kump 2002) y posteriormente su efecto sobre el cambio climático global, 

dicho interés continúa en aumento (Prueger et al. 2004) aún cuando, no es el gas 

invernadero más perjudicial (Lackner 2002). Su repercusión consiste en la velocidad con 

que ha aumentado su concentración en la atmósfera. 

 

El CO2 atrapa la radiación de onda corta (solar) como de onda larga (infrarroja) 

(Houghton et al. 2001; Nienow y Roberts 2006) bloqueando su salida (Anderson y Newell 

2004). Este efecto de bloqueo es conocido como Efecto Invernadero (Fig. 1, IPCC 2001); 

en este proceso también participan otros gases como el vapor de agua (Hetherington y 

Raven 2005), metano, oxido nitroso, aerosoles; y los clorofluorocarbonos (Houghton et al. 

2001) que en conjunto se conocen como gases invernadero. 

 

 

 
Figura 1: Las bases científicas del cambio climático (IPCC 2001). 
 
 

El cambio en la concentración de  estos gases y aerosoles puede alterar la 

disponibilidad de energía en la tierra (Friedlingstein y Solomon 2005). Siendo la presión 

parcial del CO2 en la atmósfera (pCO2atm) suficiente para perturbar la transferencia de 

radiación en ese compartimiento (Golomb et al. 2003, Anderson y Newell 2004). 
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Generando con ello un realce en el efecto invernadero y por tanto un aumento en la 

temperatura media de la atmósfera, es decir el calentamiento global (Nienow y Roberts 

2006). 

 

Los niveles de CO2 atmosférico han aumentado en mas de un 30% con respecto a 

los niveles previos a la revolución industrial (Barnolla 1999; Keeling y Whorf  2000); de 

alrededor de 280 a 380 partes por millón (ppm) en la actualidad (GLOBALVIEW-CO2 

2003). Cálculos de emisión de gases invernadero entre 1991 y 2000 en los Estados Unidos, 

concluyen que el 82% de ellos son en forma de CO2 (Energy Inf. Adm. 2001) y que cerca 

de 96% de estas emisiones resultaron del uso de combustibles fósiles como energía 

(Environ. Prot. Agency. US. 2002). 

 

 
  1.1 CAMBIO CLIMÁTICO  
 
 

El ser humano esta alterando el clima terrestre (Crowley 2000; Alley et al. 2003;  

Karl  y Trenberth  2003; Energy Inf. Adm. 2001), vía emisiones de CO2 antropogénico que 

producen un realce en el efecto invernadero en la atmósfera terrestre, que resulta en el 

calentamiento global (Holloway 2001, IPCC 2001 Dickson et al. 2003). Mismo que 

durante los próximos 100 años se estima sea mayor a 0.6 ± 0.2 (Houghton et al. 2001). Por 

lo cual es importante  predecir la estructura y función de los ecosistemas en fechas futuras 

donde el clima puede ser significativamente diferente del actual (Klironomos et al. 2005).  

 

El calentamiento global puede generar impactos negativos tanto ambientales como 

sociales, como elevación del nivel del mar, deshielo de los glaciares, extinción e invasión 

de especies, perdida de producción agrícola, migraciones masivas de poblaciones humanas 

afectadas y aumento de epidemias (Houghton 1997; Rayner y Malone 1998; Houghton et 

al., 2001; McCarthy et al., 2001).  

 

La idea de que el aumento en el CO2 atmosférico causa el calentamiento global es 

muy nuevo en las noticias, y guía las políticas industriales y de conservación a nivel 

internacional (Houghton et al. 2001). Pero esta idea fue establecida por Tyndall (1861), y 

aplicado a un cálculo de calentamiento global por Arrenius (1896). En la actualidad el 
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balance de masas de modelos biogeoquímicos de secuestro y oxidación del carbono 

demuestran que los cambios temporales  en diferentes partes del ciclo del carbono  regulan 

el contenido de CO2 de la atmósfera (Berner y Kothavala 2001). 

 
 
  1.2 EL CICLO DEL CARBONO 
 
 

El ciclo global del carbono es  consecuencia y determinante del estado del planeta 

(Schmidt 2004), depende de una gran variedad de procesos que tienen lugar en escalas de 

tiempo de horas a millones de años; tales como fotosíntesis, respiración, intercambio de 

CO2 atmósfera-océano, acumulación de humus en el suelo, tectónica y vulcanismo (Berner 

2003).  

 

En escalas de tiempo de millones de años, el vulcanismo y las reacciones de 

desintegración son determinantes de la concentración del CO2 atmosférico (Falkowski et 

al. 2000) lo que ha dado como resultado períodos de calentamiento global (Yapp y Potes 

1996; McElwain et al. 1999; Olsen 1999; Hallam 2000). Pero en escala de tiempo de 

décadas, estos procesos son relativamente insignificantes comparado con el intercambio de 

CO2 entre el océano y los ecosistemas terrestres y la atmósfera. La fuerza de los 

reservorios determina la capacidad de absorber el exceso o el CO2 antropogénico 

(Falkowski et al. 2000). 

 

En los pasados 200 años, las actividades humanas han alterado el ciclo global del C 

significativamente (Falkowski et al. 2000). El análisis de 175 años de registros 

instrumentales, muestran cambios en la oscilación del Atlántico Norte (NAO), dicha 

amplificación refleja una  influencia humana sobre el clima (Corti et al. 1999; Osborn et al. 

1999; Shindell et al. 1999; Ulbrich y Christoph 1999; Fyfe et al. 1999; Gillett et al. 2000, 

2002; Monahan et al. 2000).  

 

Conocer las consecuencias de las actividades humanas en las siguientes décadas es 

crítico para la formulación económica, de energía, tecnología, comercio, y políticas de 

seguridad que pueden afectar la civilización por generaciones (Falkowski et al. 2000). El 

conocimiento del ciclo del C es indispensable para la aplicación de estrategias de manejo 

(Diling et al. 2003).  
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  1.2.1 LA ATMÓSFERA 
 
 

Los combustibles fósiles proveen alrededor del 80% de la energía primaria global 

(Holloway 2001), y dada las tendencias presentes en su demanda, las vastas reservas,  la  

ausencia global con respecto a la producción de estrategias alternativas de energía, y las 

proyecciones de crecimiento de la población humana, las concentraciones atmosféricas de 

CO2 están destinadas a incrementarse (Hoffert et al. 1998; Houghton et al. 1996). Entre 

1990 y 2006 aumentaron más del 35%, siendo los principales contribuidores China quien 

superó a los Estados Unidos como el país que más CO2 emite a la atmósfera (Kamber 

2007; Fig. 2). 

 

 
Figura 2: Emisiones de dióxido de carbono (Kamber 2007) 
 

El protocolo de Kioto, elaborado en 1997, ha sido ratificado por 101 naciones, 

cuyas emisiones son equivalentes a 43.9% de las emisiones globales de gases invernadero 

cuantificadas en 1990 (Diling et al. 2003). El cálculo de la efectividad de las políticas y 

tecnologías requiere habilidad  para seguir la huella del CO2 antropogénico a través del 

cambio rápido en los reservorios atmosférico, terrestre y oceánico (Tanhua et al. 2007). 

 

El CO2 tiene un alto tiempo de residencia en la atmósfera, debido a que es un gas 

no reactivo en este compartimiento (Sarmiento y Gruber 2002). Lo que significa un 

incremento en las concentraciones (IPCC 2001). De año a año el promedio de variabilidad 

en la concentración de CO2 atmosférico es alto (Keeling y Whorf 2001; Conway et al. 

1994). Teniendo una relación estrecha con el ciclo El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) 

(Braswell et al. 1997, Rayner et al. 1999b; Vukicevic et al. 2001; Yang y Wang 2000; Le 

Qéré et al. 2000). 
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Figura 3: Incremento del dióxido de carbono en diferentes reservorios (Sarmiento y Gruber 
2004). 
 
 

Entre 1982-1992 se liberaron a la atmósfera alrededor de 5.5 gigatoneladas de 

carbono (Gt C) por año (Conway et al. 1994); y 6.2 Gt C por año en el período 1991-1997 

(Marland et al. 1997; Battle et al. 2000) en forma de CO2. Contribuyendo en el último caso 

a la concentración atmosférica ~1.3 ppm año-1 de CO2 (Amundson 2001). La diferencia 

entre la liberación y la concentración en la atmósfera, se explica por la capacidad de 

absorción de los ecosistemas terrestres y oceánicos (Houghton et al. 2001). 

 

En los próximos 100 años, la combustión de combustibles fósiles puede introducir a 

la atmósfera una cantidad de CO2 comparada con la capacidad de absorción de los 

sumideros naturales (Falkowski et al. 2000). Esto puede tener importantes consecuencias 

ambientales (Lackner 2002). Pues mediciones hechas sobre sedimentos marinos sugieren 

que los niveles de CO2 atmosférico en los pasados 20 millones de años nunca fueron tan 

elevados (Houghton et al. 2001, Royer, 2006; Montañez et al. 2007). 

 

Estudios de modelación sugieren que el océano puede mitigar parcialmente la 

acumulación del CO2 en escalas de tiempo centenarias (Sarmiento y Le Qéré 1996; 

Sarmiento et al. 1998). Cada año, alrededor de 120 Pg C son cambiadas en cada dirección 
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entre los ecosistemas terrestres y la atmósfera; otros 90 Pg C son intercambiados entre la 

atmósfera y el océano. Para comparación, 6.3 Pg C son emitidos por la combustión de 

combustibles fósiles, de los cuales alrededor de la mitad son reabsorbidos  por la atmósfera 

en un período que puede ir de años a décadas (Prentice et al. 2001) el resto se divide entre 

la tierra y el océano (Scloes y Noble 2001).  

 

 
1.2.2 ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 
 

En la actualidad, el CO2 en la atmósfera es monitoreado con alta precisión (Keeling 

y Whorf 2005), mientras que los reservorios terrestres de carbono requieren de cálculos 

indirectos (Keeling et al. 1996). La contribución de los ecosistemas terrestres al 

almacenamiento de C es inferido a partir de cambios en la concentración atmosférica del 

CO2 y O2, sus composiciones isotópicas, inventarios de cambios de uso del suelo, y 

modelos (Tans et al. 1990; Keeling y Shertz 1992; Battle et al. 2000).  

 

  La suma del C terrestre contenido en la biomasa y en los suelos, es 

aproximadamente tres veces mas grande que el CO2 en la atmósfera, pero su tiempo de 

residencia es en el orden de décadas (Falkowsky et al. 2000), 50% del carbono orgánico 

terrestre es almacenado en los bosques (Dixon et al. 1994; Falkowsky et al. 2000). Una 

liberación o absorción neta por los bosques puede tener un gran impacto sobre la 

concentración de CO2 en la atmósfera (Malhi et al. 1999).  

 

El flujo neto entre la  biosfera terrestre y la atmósfera fue alrededor de -0.2 Gt Cyr-1 

en 1980s y -1.4 Gt C año-1 en 1990s (el signo negativo denota un flujo desde la atmósfera). 

Estimaciones del cambio de uso del suelo sugieren emisiones en el rango de +0.6 a +2.5 Gt 

C año-1 para la década de 1980s, principalmente de la deforestación en los trópicos 

(Prentice et al. 2001). Los modelos proyectan que el sumidero terrestre, excluida la 

deforestación, puede incrementarse alrededor de 2 a 5 Pg C año-1 para el 2050, que 

auxiliaría en el decline de la concentración de CO2 en la atmósfera (Cramer et al. 2001, 

Schimel et al. 1995). 

 
El sumidero neto de carbono en las áreas terrestres de la  región norte extratropical 

ha sido estimada de -06 a -2.3 5 Gt C año-1 en 1980s. Estudios recientes no indican grandes 
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desbalances en los flujos entre Norte América y Eurasia, y las medias estimadas de 

absorción son similares -32 y -39 g C m-2 año-1 respectivamente en 1990s (Rayner et al. 

1999; Baker, 2000; Peylin et al. 2002; Bousquet et al. 1999; Kaminski et al. 1999, Gurney 

2000). Los ecosistemas tropicales absorben -2.0 Gt C año-1 (Houghton 2000). 

 

 
Figura 4: Distribución zonal del flujo de carbono en la tierra y en el océano. Las barras 
sólidas indican resultados para 1980s y las barras cruzadas resultados para 1990s, los 
números positivos indican flujos a la atmósfera (Peylin et al. 2002) 
 

Un elevado CO2, una disminución en el suministro  de N en el suelo puede limitar 

el área foliar para interceptar la luz, limitando la capacidad de las plantas para la fijación 

fotosintética de C, o llevar a la disminución de la  disponibilidad de N a través de un 

período de tiempo largo en la dinámica suelo-planta del C y N (Rastetter 1997; McMurtrie 

et al. 2000; Zak et al. 2000; Luo et al. 2004; Peterson et al. 1999; Gill et al. 2002). Cada 

uno de estos u otras combinaciones puede disminuir la respuesta de la  biomasa al elevado 

CO2 (Reich et al. 2006). 

 

 
1.2.3 EL OCÉANO 

 
 

El ciclo del carbono en los procesos marinos es complejo (Schiermeier 2004), 

debido a la fijación, cambio y exporte de este elemento, los océanos actúan como un 

depósito dinámico del dióxido de carbono atmosférico (Sarmiento  y Toggweiler 1984); 

pequeños cambios en este ciclo oceánico, pueden producir grandes cambios en el intervalo 

de aumento o remoción de CO2 atmosférico, por ello modulando el clima (Rivkin y 

Legendre 2001). Sin embargo el océano presenta una variabilidad espacial intermedia y un 
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número limitado de formas de carbono, permitiendo de esta manera su medición a escala 

global (Tanhua et al. 2007). 

 

En general, se reconoce que el océano es el principal depósito de los crecientes 

niveles de CO2 atmosférico (Druffel et al. 1992; Hedges 1992; Dilling et al. 2003; Oliveira 

et al. 2006), se estima que contiene casi el 48% del CO2 emitido a la atmósfera hasta la 

fecha (Takahashi 2004). Es por ello que uno de los desafíos mas importantes de las 

ciencias del clima es desarrollar el conocimiento cuantitativo y predecir el comportamiento 

del océano en la absorción de este gas (Kettle y Merchant 2005) para lo que es 

indispensable información sobre la estructura física de la columna de agua, la actividad 

biológica y la interacción aire-océano, para así, conocer la variabilidad del CO2 en este 

compartimiento y los factores que lo controlan (Midorikawa et al. 2002). 

 

La capa de mezcla de los océanos responde al incremento de CO2 en escalas de 

tiempo en el orden de décadas, mientras que el océano profundo y los hielos polares a la 

escala de siglos o milenios. La inercia térmica de los océanos y el hielo están entre los 

principales factores que causan retrasos en el incremento en la concentración de gases 

invernadero y los cambios observados en la temperatura atmosférica (Friedlingstein y 

Solomon 2005). Cuantificar la magnitud y variabilidad del flujo e intercambio global de 

CO2 entre la atmósfera y el océano es una importante precondición para conocer el papel 

del océano en el ciclo global del carbono (Nelson et al. 2001; Lenton et al. 2006). 

 

La contribución de los océanos a la  variabilidad interanual de CO2 atmosférico es 

poco clara (Gruber et al. 2002) ya que los cambios anuales del flujo de CO2 a través de la 

superficie oceánica en aguas cálidas es muy variable espacialmente (Hope et al. 2001).Las 

perturbaciones de corto período de la temperatura y/o salinidad del mar llevan a una rápida 

transferencia de CO2 entre la atmósfera y el océano (Wagner et al. 2002). Es indiscutible 

que El Niño es una importante fuente de variabilidad en la temperatura superficial del mar 

(SST, Verdy et al. 2006) y por ende,  de la variabilidad de la fugacidad del CO2. Incluso se 

ha propuesto que en escalas de tiempo milenarias, los cambios en el transporte de calor en 

las latitudes del sur pudieron estar reguladas por un sistema análogo a El Niño (Visser et 

al. 2003).  
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El flujo neto de CO2 entre la atmósfera y el océano es controlado, en gran parte, por 

el balance entre tres procesos biológicos: la absorción fotosintética de carbono por el 

fitoplancton (PP, PPN), su remineralización y retorno a CO2 (respiración de las 

comunidades heterotróficas en la zona eufótica), y el exporte de carbono biogénico 

particulado o disuelto a las profundidades (Rivkin y Legendre 2001, Bates et al. 2001).  

 

Los efectos del incremento en la [CO2]  son incuestionables y afectarán todas las 

latitudes en los océanos del mundo (Schell 2001). Los mares del Sur son los cuerpos 

oceánicos más sensitivos al cambio climático (Sarmiento et al. 1998; Marinov et al. 2006). 

Muchos estudios de modelación los ubican como un sumidero neto de CO2 antropogénico 

(Sabine et al. 1999; Maier-Reimer y Hasselmann  1987; Siegenthaler  y Sarmiento 1993; 

Sarmiento et al. 1998).  

 

El océano sur es una región con alta concentración de nutrientes y baja en clorofila 

(HNLC); su concentración de nitratos y fosfatos es alta en la superficie, pero su  

productividad es baja (Maher y Dennis 2001). El flujo de C es elevado aunque el 

almacenaje en esta zona es baja debido a que el CO2 antropogénico es transportado al norte 

por las corrientes oceánicas (Caldeira  Duffy 2000), pero que es considerada como una de 

las zonas de mayor absorción de CO2 y con el mayor impacto en la absorción de CO2 

(Sarmiento y Le Quéré 1996; Rangama et al. 2005) y que ya ha empezado a manifestarse 

cuando se registro el decremento en el secuestro de CO2 de 0.031 Pg C año-1 en el período 

1981 a 2004 (Le Quéré et al. 2007). 

 

Se cree que los cambios en el clima y la vegetación desde el fin del último período 

glacial, han disminuido el suministro de hierro a los océanos -reduciendo el crecimiento 

del fitoplancton (Schiermeier 2004). Una adecuada  fertilización con hierro, en las regiones 

HNLC, puede marcar una real influencia en los elevados niveles de CO2 atmosférico al 

incrementar la productividad primaria del fitoplancton (Schiermeier 2004). 

 

Bishop et al. (2004) sugieren que por cada átomo de hierro incorporado al océano 

puede atraer entre 10,000 y 100,000 átomos de carbono de la atmósfera promoviendo el 

crecimiento del fitoplancton, que captura carbono y parte de éste es llevado al fondo del 

océano. Algunos investigadores estiman que la fertilización con hierro del Océano Sur solo 
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puede incrementar la absorción de dióxido de carbono un 15%.  Los ecologistas se oponen 

a esta práctica, ya que preveen daños al ecosistema marino, modificando la estructura 

trófica (Schiermeier 2003; 2004). 

 

Adiciones experimentales de hierro en el Océano Sur, han demostrado 

inequívocamente el control que ejerce este nutriente sobre la PP (Coale et al. 2004; Boyd 

et al. 2000; Gervais et al. 2002). Todos los experimentos muestran un incremento de la PP 

y la biomasa fitoplanctónica, asociadas con un cambio en la estructura en las comunidades 

de fitoplancton (Boyd 2000; Gervais et al.  2002; De Baar et al. 2005), con la 

correspondiente reducción en la pCO2 y concentración de nitratos, y un flujo de CO2 de la 

atmósfera  hacia el océano (Blain et al. 2007).  

 

Otra zona del océano que ha recibido un creciente interés, desde hace dos décadas, 

es el Pacifico Norte subártico (Midorikawa et al. 2002); en el que algunas modelaciones 

muestran una reducción de 0.15 ± 0.04 mmol m-2 d-1 año-1 en el secuestro de CO2 de 

continuar con este índice, la región del Océano Pacifico Norte puede cesar de actuar como 

un sumidero neto de CO2 atmosférico para el 2008 (Dore et al. 2003). 

 

La absorción de CO2 atmosférico por el océano es altamente variable (Francey et 

al. 1995; Keeling et al. 1995), y su capacidad es limitada (Lackner 2002). Entre los 

factores que pueden afectar la capacidad del océano de absorber CO2, se encuentran: 

cambios en la circulación oceánica, reducción en la cobertura de los glaciares, cambios en 

la solubilidad del CO2 dependientes de la temperatura, y cambios en la activad biológica 

(Sarmiento et al. 1998; Joos et al. 1999). 

 

 
  1.3 FACTORES QUE DETERMINAN LA ABSORCIÓN OCEÁNICA DE 
CARBONO 
 
Los principales factores que gobiernan la capacidad del océano para absorber y mantener 

el CO2, son:   

1.- El intervalo y patrón de circulación de las masas de agua, bomba física (Riley y 

Chester, 1975; Sarmiento et al. 1998 y Joos et al. 1999). 
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2.- Las características químicas de solubilidad del CO2  en el agua de mar (Riley y Chester, 

1975; Sarmiento et al. 1998 y Joos et al. 1999, y reacciones asociadas en el sistema de 

carbonatos,  la bomba química o de solubilidad (Riley y Chester, 1975; y 

3.- El transporte de CO2 de la superficie al océano profundo, la bomba biológica. 

4.- La reducción en la cobertura de los glaciares (Sarmiento et al. 1998 y Joos et al. 1999) 

5.- Los cambios en la activad biológica (Sarmiento et al. 1998 y Joos et al. 1999) 

 

 
  1.4 BOMBA FÍSICA 
  

El calentamiento global, resultado del incremento de las concentraciones de CO2 

puede tener importantes efectos sobre la circulación y temperatura de los océanos (Manabe 

y Stouffer 1993, 1994, Stone 2004) y que los eventos de enfriamiento-calentamiento en 

escalas de tiempo geológicas están  relacionados a una reducción en la circulación 

termohalina con un descenso de la SST en largas extensiones del Atlántico Norte (Bond et 

al. 1997; De Menocal et al. 2000; Broecker 1998; Piotrowski et al. 2005). 

 

La actual variabilidad en la SST, la extensión del hielo oceánico, y la presión del 

viento en la región Antártica, vía teleconexiones atmosféricas, esta relacionada a la 

actividad del ENSO en el Pacifico Tropical (White y Peterson 1996). También se ha 

sugerido que  en éste océano durante la ultima glaciación  predominó una temperatura 

cálida, como si hubiese prevalecido un evento de El Niño (Koutavas et al. 2002). Esto 

pudo disminuir la convección en el Pacifico Occidental, y reducir la circulación zonal y 

meridional. A la inversa, un cambio hacia condiciones La Niña ocurrieron durante la 

deglaciación (Koutavas et al. 2002; Stott et al. 2002), y revigorizaron el transporte de calor 

a las latitudes del sur (Visser et al. 2003). 

 

El CO2 es más soluble en aguas frías y salinas, por lo tanto, el secuestro de CO2 

atmosférico en el interior del océano, es controlado por la formación de masas de agua 

frías y densas en las altas latitudes, especialmente en el Atlántico Norte y en la confluencia 

del  Océano Sur (Falkowski et al. 2000; Broecker y Peng 1992; Stocker y Schmittner 1998; 

Dilling et al. 2003; Gruber et al. 2002). Como estas masas de agua se hunden en el interior 

del océano y se transportan lateralmente, el CO2 es efectivamente impedido de 

reequilibrarse con la atmósfera.  
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El reequilibrio ocurre sólo cuando las aguas del interior del océano son llevadas de 

regreso a la superficie, proceso que ocurre muchos cientos de años después (Falkowski et 

al. 2000; Gruber et al. 2002). Las simulaciones acopladas clima-océano (Mitchell et al. 

1995; Manabe y Stouffer 1993) sugieren que el calentamiento global inducido por el CO2 

puede llevar al incremento de la estratificación de la columna de agua. Si esto ocurre, el 

transporte de C de la superficie del océano al océano profundo puede disminuirse, 

resultando un decremento en el índice de secuestro de CO2 (Sarmiento et al. 1998; Joos et 

al.1999). Y con ello alterando la pCO2 en el océano (Le Quéré et al. 2003) y en la 

atmósfera. 

 

El efecto combinado de la saturación progresiva de la capacidad búfer y el 

incremento en la estratificación puede tener dos importantes respuestas negativas en el 

sistema C-clima. La magnitud de estas respuestas es críticamente dependiente de cómo la 

circulación oceánica y la mezcla puedan responder al forzamiento climático (Falkowski et 

al. 2000) y que de acuerdo al comportamiento de la circulación oceánica en el pasado 

(Curry y Lohmann 1982; Oppo y Fairbanks 1987; Charles y Fairbanks 1992) pueden 

ayudar a esclarecer el rol del océano como disparador y  dar respuesta al cambio climático 

(Piotrowski et al. 2005). Pero algunos estudios muestran que la circulación termohalina se 

debilitará un promedio de 25% entre los años 2000 a 2100, con su consecuente efecto 

sobre la absorción de C (Sarmiento y Le Quéré 1996; Wood et al. 1999; Cox et al. 2000). 

 

  1.5 BOMBA QUÍMICA 
 
El CO2 es un gas altamente soluble, que al entrar al océano es hidratado debido a la alta 

constante dieléctrica del agua de mar, lo que produce la formación de un ácido débil 

diprótico (ácido carbónico; H2CO3). Por ser un ácido débil se disocia parcialmente por lo 

que se pueden encontrar diferentes especies químicas: 

  
                                    CO2 (gas)                                   CO2 (acuoso) ……… ec. 1  
 
                        CO2 (acuoso) + H2O                                        H2CO3 …………..ec. 2 
 
                                      H2CO3          HCO3

-   +   H+ ……..ec. 3 
 
                                      HCO3

-                                     CO3 =         +      H+ ..…..ec. 4  
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Al conjunto de especies químicas y sus interacciones entre ellas se le conoce como 

el sistema del bióxido de carbono. Las reacciones (1) y (2) se representan en conjunto 

como CO2 debido a que es difícil separar estos dos procesos y además porque la 

concentración del ácido carbónico en el océano es muy baja < 0.3% (Millero 2000). Este 

sistema del CO2 se puede estudiar a partir de las cuatro variables que identifican a este 

sistema como son: la alcalinidad total, el pH, el carbono inorgánico disuelto (CID) y la 

presión parcial de CO2 (pCO2) que es la medida de la concentración del CO2 acuoso (CO2ac) 

en el medio marino, el cual es proporcional al CO2 (Feely et al., 2001). Además de las 

constantes estequiométricas de disociación del ácido carbónico y del coeficiente de 

solubilidad, al menos dos de estas cuatro variables son necesarias para caracterizar todo el 

sistema (Park 1965).   
 

La alcalinidad total es la suma de la concentración de todos los álcalis que regulan 

las cargas eléctricas en el medio marino y que está compuesta por la suma de bicarbonatos 

y carbonatos (HCO3¯, CO3 
=) y en menor proporción por el ácido bórico, ácido fosfórico y 

otros álcalis menores (Millero, 2000; 2004). El pH es una medida de la actividad de los 

protones (H+) liberados. El CID es la suma de las concentraciones molares de HCO3¯, CO3 

=, H2CO3 y CO2. 

 

De cada 20 moléculas de CO2 absorbidas por el océano, 19 son convertidas en iones 

bicarbonato (HCO3¯) y carbonato (CO3
=), lo que forma un sistema amortiguador que 

mantiene el pH entre 7.8 y 8.2 (Carlson 2001). A un pH cercano a 8.0 la especie química 

dominante del sistema del CO2 es el ión bicarbonato, mientras que la concentración de 

CO2ac es cercana al 1% del CID (Nigthtingale y Liss 2004). 
 

 

  1.6 BOMBA BIOLÓGICA 
 

A pesar de que el carbono inorgánico es abundante en el océano, en su mayor parte, 

(90%) está en forma de iones bicarbonato (HCO3
-), y una fracción variable de menos del 

1% esta presente en forma de CO2 inorgánico ( Morel y Hering 1993; Riebesell 2000; 

Burkhardt et al. 2001). El mecanismo fisiológico de adquisición de carbono inorgánico en 

el fitoplancton esta en debate (Tortell y Morel 2002), éste  se centra en la manera en que 

las células absorben el C, es decir, el transporte activo versus la difusión o ambos (Miller et 
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al. 1991; Rotatore y Colman 1991; 1992; Rotatore et al. 1992, 1995; Li y Canvin 1998), y 

la especie química: CO2 versus HCO3
-, aunque hay varios estudios que indican que utilizan 

ambos (Colman y Rotatore 1995; Rotatore et al. 1995; Tortell et al. 1997; Elzenga et al. 

2000).  

 

La respuesta del crecimiento del fitoplancton a los cambios en el incremento del 

CO2 esta determinado principalmente por el mecanismo de absorción de C (Bukhardt et al. 

2001) a través de la ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa/oxigenasa (Rubisco), la enzima 

principalmente responsable de la fijación fotosintética del carbono (Riebesell 2000; 

Hetherington y Raven 2005). El HCO3
- se absorbe de manera muy limitada por difusión, 

debido a su baja solubilidad en la membrana lipídica de la célula (Raven 1980, 1997) por 

lo tanto su utilización ocurre por absorción directa o por conversión catalítica extracelular 

de HCO3- a CO2 en presencia de anhídrido carbónico (Badger et al. 1998; Kaplan  et al. 

1998; Sültemeyer 1998). 

 

Los procesos biológicos contribuyen a la absorción de CO2 atmosférico en el 

océano (Falkowski et al. 2000); el cual es tomado por el fitoplancton a través de la 

fotosíntesis, promoviendo la absorción  de CO2 de la atmósfera (Maher y Dennos 2001; 

Falkowski et al. 2000) y posteriormente es liberado por la respiración y la actividad 

microbiana. En principio, la absorción y liberación es balanceada; pero en la medida que 

parte de la producción fotosintética del fitoplancton es exportada de la superficie a las 

profundidades del océano, en forma de remanentes de fitoplancton y de materia orgánica, 

más carbono es retenido en los océanos y menos es regresado a la atmósfera (fig 5) 

(Treguer 2000). 
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Figura 5: La bomba biológica en el océano. Los componentes de la bomba biológica son 
responsables de transformar el carbono inorgánico disuelto (DIC) a biomasa orgánica y bombearlo en 
forma particulada o disuelta al océano profundo. Nutrientes orgánicos y dióxido de carbono se fijan durante 
la fotosíntesis del fitoplancton,  ambos generan materia orgánica disuelta (DOM) y es consumida por el 
zooplancton herbívoro. Organismos grandes del zooplancton como los copépodos, liberan material fecal -el 
cual puede ser reingerido y hundirse o colectado por otros detritus orgánicos más grandes, los agregados 
más grandes se depositan más rápido. La DOM es parcialmente consumida y respirada  por bacterias  
(puntos oscuros); la fracción remanente de DOM es advectada y mezclada en el océano profundo. La DOM 
y los agregados exportados al agua profunda son consumidos y respirados, estos retornan carbono orgánico 
en los enormes reservorios del océano profundo. Alrededor de 1% de las partículas dejadas en la superficie 
del océano alcanzan el fondo del mar y son consumidas, respiradas o quemadas en los sedimentos. Ahí, el 
carbono se mantiene como reserva por millones de años. El efecto neto de estos procesos es la remoción de 
carbono en forma orgánica de la superficie y regresada a DIC a grandes profundidades, manteniendo un 
gradiente de DIC de la superficie al  océano profundo (grafica insertada en la esquina inferior izquierda). 
La circulación termohalina regresa el DIC del océano profundo a la atmósfera en escalas de tiempo de 
millones de años (Ducklow et al. 2001). 
 
 

A la exportación  de CO2 hacia las profundidades, Agassiz  (1888), le llamó lluvia 

de detritus, actualmente a este proceso se le conoce como bomba biológica (Treguer 2000; 

Dilling et al. 2003; Volk y Hoffert 1985; Longhurst y Harrison 1989). Se calcula que entre 

el 30 y 50% del CO2 liberado por los combustibles fósiles, es removido de la atmósfera y 

exportado de la superficie del océano a la profundidad como CID y carbono biogénico 

(BC) derivado de la producción primaria (Tans et al. 1990; Lohrenz et al. 1992; Michaels 

et al. 1994). 
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Aproximadamente 25% del C fijado en la capa superior del océano se precipita en 

el interior (Falkowski et al. 1998; Laws et al. 2000), donde es oxidada a través de la 

respiración heterotrófica, elevando la concentración de DIC. El flujo de carbono orgánico 

de la superficie al interior del océano representa una cantidad de ~11 a 16 Gt C / año. Este 

proceso mantiene la concentración atmosférica de CO2 de 150 a 200 ppmv más bajos que 

los que prevalecerían sí el fitoplancton no existiera (Falkowski et al. 2000). 

 

De acuerdo con Devolt y Hartnett 2001, son tres los procesos mas importantes que 

determinan la absorción de CO2 de la atmósfera y subsecuente transferencia y 

almacenamiento en el interior del océano: 1) la fijación fotosintética del C en la zona 

eufótica, 2) transferencia de algunas fracciones de este C fijado, fuera de la zona eufótica 

como producto de exportación, y 3) permanencia del C enterrado en los sedimentos 

marinos. 

 

La  NPP es importante en el contexto del ciclo biogeoquímico del C (Morel y 

Antoine 2002) lo que en sí constituye otra dificultad, pues la variabilidad espacial y 

temporal en la producción primaria total y exportada puede ser cuantificada y predicha 

solo si el contenido de C de los principales organismos planctónicos es conocido (Menden-

Deuer y Lessard 2000). 

 
 
2 ANTECEDENTES  
 
  2.1  INTERACCIÓN ATMÓSFERA-OCÉANO  
 

La medición de la concentración del CO2 y el O2 atmosférico combinado con el 

conocimiento de la quema de combustibles fósiles dan una estimación de la captura  global 

de CO2 por los océanos (Keeling y García 2002) que se puede estimar directamente por el 

cálculo local de la transferencia del gas aire-océano e integrar esta transferencia en el 

tiempo y el espacio (Takahashi et al. 1997, 2002) pero se requiere conocer el proceso de 

transferencia y conocimiento de los factores físicos y biológicos que determinan el balance 

en la pCO2 en la interfase aire-océano (Bates y  Merlivat 2001; Chapman et al. 2002; 

Kettle y Merchant 2005).  
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La pCO2 en la superficie del océano no es uniforme, un factor que genera 

heterogeneidad es la temperatura que afecta inversamente proporcional la solubilidad del 

CO2 (Archer et al. 2000) por lo que las variaciones de la temperatura del agua, afectan el 

intercambio neto de CO2 en la interfase aire-agua (Oliveira et al. 2006). Una forma de 

determinar si los mares costeros capturan o emiten CO2 atmosférico  consiste en medir la 

presión parcial de CO2 (pCO2) en aguas superficiales con una resolución espacial adecuada 

para atender las variaciones de pCO2 a pequeña escala (Oliveira et al. 2006). 

 

La potencial dirección termodinámica del flujo de CO2 océano-atmósfera es la 

diferencia entre la presión parcial del CO2 disuelto en la capa superior del océano y la 

presión parcial del CO2 en la atmósfera (∆pCO2 = pCO2oce - pCO2atm). El flujo de CO2 

atmósfera-océano es estimado de  mediciones en la superficie del océano como el producto 

del coeficiente de intercambio local de CO2 atmósfera-océano (K) y la diferencia de  

presión parcial de CO2 (F = K∆pCO2) (Wanninkhof 1992; Liss y Merlivat, 1986; Tans et 

al. 1990; Wanninkhof 1992b, Rangama et al. 2005; Grace y Malhi 2002; Takahashi et al. 

1997; 2002; Bakker 2001). Donde k es función de la velocidad del viento  (Wanninkhof 

1992) y la dirección del flujo (F) es gobernado por el signo de la diferencia parcial de CO2. 

 

Los principales procesos que controlan la variabilidad de la pCO2 son la circulación 

oceánica, efectos termodinámicos, absorción biológica de C y el intercambio de gases 

atmósfera-océano (Rangama et al. 2005; Gloor et al. 2003) donde la circulación oceánica 

promueve variaciones de pCO2 por la mezcla y trasporte  de masas de agua con diferentes 

propiedades (Oxigeno disuelto, temperatura, salinidad etc.); por otro lado, el efecto 

termodinámico es causado por la dependencia de la solubilidad del CO2 y las constantes de 

disociación  sobre la temperatura; y finalmente la actividad biológica es responsable de  

fijación y liberación de C (Rangama et al. 2005). 

 

El calentamiento del agua incrementa los valores de pCO2 por modificación del 

equilibrio químico del sistema del carbono inorgánico (Ishii et al. 2001). La complejidad 

de estas interacciones contribuye a un amplio intervalo de valores de la pCO2 en el agua 

superficial que ha sido reportado en algunas áreas de surgencias costeras (Simpson y 

Zirino 1980; Simpson, 1984; Copin-Montégut y Raimbault 1994; Copin-Montégut y Avril 

1995; Körtzinger et al. 1997; Boehme et al. 1998; Goyet et al. 1998; Lefévre et al. 1998; 
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Rutllant et al. 1998; Bakker et al. 1999; Pérez et al.1999; Torres et al.1999; Van Green et 

al. 2000). Por ejemplo, Simpson y Zirino (1980) reportan valores de 140 a 980 μatm en el 

área de surgencias Peruana.  

 

Las perturbaciones de corto período de la temperatura y/o salinidad del mar llevan a 

una rápida transferencia de CO2 entre la atmósfera y el océano (Wagner et al. 2002), 

encontrándose un flujo neto anual en la interfase atmósfera-océano entre  -3 a – 8 mmol m-

2 d-1, lo que confirma que los márgenes continentales en latitudes medias son significativos 

absorbedores de CO2 atmosférico (Tsunogai et al. 1999; Wang et al. 2000; Borges y 

Frankignoulle 2001). 

 

Actualmente, con un modelo climatológico, auxiliado con mediciones in situ de 

∆pCO2 tomados durante 40 años de investigaciones oceánicas, se ha reconstruido el flujo 

neto de CO2 atmósfera-océano (Takahashi et al. 2002). Los resultados muestran una fuerte 

absorción entre los 40º S y los 60º S, no obstante Gloor et al. (2003)  y Gurney et al.(2004) 

a través de modelos atmosféricos y oceánicos estimaron una absorción de -0.3 Gt C año-1 y 

-0.4Gt C año-1 entre los 36º S y 58º S en el Indo Pacífico valores que difieren 

significativamente a los estimados por Takahashi (2002) que fueron de -0.8 GtC año-1.   

 

 
  2.2  EL FLUJO DE CARBONO 
 

El que tienen estos sistemas sobre el balance global del carbono (Friederich et al. 

2002 consumo y aportación  de CO2 en los océanos no se distribuyen uniformemente, sino 

que varían con la región y la estación del año (Nightingale y Liss 2003). Y que en grandes 

extensiones del océano, como el Pacífico Ecuatorial, se presenta un aporte significativo de 

CO2 hacia la atmósfera (Barber y Chavez 1983), pero que en latitudes actúa principalmente 

como un captador de CO2 atmosférico (Takahashi et al.. 1993, 2002).  

 

Actualmente se acepta que los cambios biológicos, físicos y químicos en el océano 

tienen una participación relevante sobre el control de las variaciones locales del CO2 

atmosférico, provocando diferencias regionales y temporales (Takahashi et al. 2002). Estas 

diferencias son todavía mayores en los sistemas costeros, con una controversia actual 

acerca de la contribución. 
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En la escala de variación diaria de la pCO2, los procesos biológicos no afectan de 

manera significativa las aguas de sistemas de surgencias, como el de Galicia (Borges y 

Frankignoulle 2001). Sin embargo, Watson et al. (1991) proponen una relación lineal entre 

la  pCO2 y la clorofila para el Atlántico Norte, en la primavera de 1989; Frankignoulle et 

al. (1996a) para el Canal Ingles, en verano de 1992 y primavera de 1993; Bakker et al. 

1997) para el Océano Sur Austral en primavera de 1992; y Borges y Frankignoulle (1999) 

para la zona costera de Bélgica durante otoño de 1995. 

 

Borges y Frankignoulle 1999 mencionan que la pCO2 durante otoño alcanzó los 

valores más altos llegando a 778 μatm en la costa de Bélgica durante 1995 y que los 

principales procesos que la influyen son: las escorrentías de los ríos, la actividad biológica 

en la columna de agua y las variaciones de temperatura. Nelson et al. 2001 concluyen que 

los patrones medios estaciónales  de temperatura, pCO2, ∆pCO2 y fCO2 son similares para 

1994-1995 en el Mar de Sargaso. Determinan alta variabilidad espacial y temporal en la 

absorción de carbono ubicándolo entre 0.32 y 3.66 molm-2 entre junio de 1994 a junio de 

1996. 

 

El flujo de CO2 fue estimado entre  35 y 10 mmol m-2d-1 para octubre de 1999 en el 

costa noroeste de la bahía de Bengala en la India (Mukhopadhyay et al. 2002) y según 

Dore et al. (2003) el Océano Pacifico Norte muestra a inicios de otoño una potencial 

dirección positiva del flujo de carbono, y que de 1996 a 1998  presentó un aumento de 

salinidad de 34.5 a 35.5 lo que influyo substancialmente la fuerza del flujo de CO2 

atmósfera océano en esta región.  

 

Por otro lado, algunos autores  indican que  la distribución de la pCO2 muestra que 

los valores máximos están asociados con los mínimos de salinidad y que los mínimos 

correspondieron a los máximos de clorofila a (Oliveira et al., 2006) o altos valores de 

pCO2 asociados significativamente (r = -0.546, P < 0.05, n = 17) a valores de clorofila 

bajos (Rangama et al., 2005) quienes encontraron una dependencia de las variaciones 

físicas de temperatura (r = 0.653, P < 0.05, n = 15).  
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De igual forma, Brasse et al. (2002), mostraron que la distribución de la pCO2 es 

controlada por la temperatura en invierno y por los procesos biológicos a finales de 

primavera y durante verano lo pone de manifiesto que son varios los factores que influyen 

en la pCO2 oceánica como Oliveira et al., (2006) indican, teniendo variaciones de acuerdo 

a la latitud y estación anual (Metzl et al., 2006). 

 

Según Platner y colaboradores en 2006 la costa oeste de los estados unidos se 

encuentra en un relativo balance en la interfase atmósfera-océano con aproximadamente 

0.2 mol Cm-2yr-1. Sin embargo en otras áreas oceánicas, se ha detectado un debilitamiento 

en  la capacidad del Océano Sur como secuestrador de CO2 y que entre 1981 y 2004 se 

debilito en 0.08 PgC/y (Le Quéré et al. 2007). 

 

Estudios realizados en la superficie de las aguas alrededor de las grandes Islas de 

Golfo de California se han  calculado valores de pCO2 entre ~400 y ~500ppm Zirino et al. 

(1997), de ~550ppm para septiembre y la región central de  ~1200 ppm en 1996 

(Hernández-Ayon et al. (2007) y que incluso el flujo de CO2 atmósfera-océano vario de 

casi cero a 23 mmol m-2d-1 durante julio de 1990 en la región de las grandes islas (Hidalgo-

González  et al., 1997). 

 

 
  2.3 ANTECEDENTES PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las propiedades físicas, químicas y biológicas de la porción sur de la Corriente de 

California, no son uniformes, presentan un alta variabilidad espacial y temporal 

ocasionadas principalmente por los cambios en la intensidad de la Corriente de California, 

eventos de surgencias y giros (Hayward et al. 1999; Bograd et al. 2001; Durazo y 

Baumgartner 2002; Lavaniegos et al. 2002; Hernández-de la Torre et al. 2004) que afectan 

la distribución de la incorporación de carbono por el fitoplancton (Espinosa-Carreón et al. 

2005).  

 

La porción sur de la Corriente de California ha sido dividida, mediante diagramas 

T/S y las masas de agua presentes, en tres subregiones (Kin´dyushev, 1970; Vélez-Muñoz, 

1981; Gómez-Valdés y Vélez-Muñoz, 1982). La subregión I comprende la parte norte (48-

34º N) dominada por agua del subártico y presencia de afloramientos estaciónales en la 
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costa. La subregión II o parte central (34-28º N) aquí la variación estacional es dominada 

por las surgencias costeras y la contracorriente subsuperficial, considerándosele como una 

zona de transición entre la subregión norte y sur; esta última o número III (28-23º N) ésta 

influenciada principalmente por  la masa de agua ecuatorial. La subregión II o central tiene 

dos temporadas asociadas a cambios estaciónales, la temporada de surgencias costeras, de 

marzo a septiembre asociados a un incremento de la circulación oceánica hacia el sur y la 

temporada oceánica o de no surgencias de octubre a febrero, con presencia de vientos del 

sur, y la circulación oceánica en dirección al polo (Sverdrup y Fleming 1941; Álvarez-

Santamaría 1994; Hickey 1979; Lynn y Simpson 1987). 
 

En el sistema de la Corriente de California se han identificado cuatro masas de 

agua: Agua Subártica del Pacífico (ASP), Agua Subtropical Superficial (AStS), Agua de 

Transición (Atr) y el Agua del Pacífico Ecuatorial (APE) (Lynn y Simpson 1987; Vélez-

Muñoz 1981; Gómez-Valdés y Vélez-Muñoz 1982; Durazo y Baumgartner 2002). El 

núcleo del ASP presenta temperaturas superficiales menores a 18ºC, salinidades menores a 

33.8 y alto contenido de oxigeno disuelto, la cual puede identificarse como la masa de agua 

de California del sur (Kind’yushev 1970). Se localiza cerca de la costa entre la superficie y 

los 100 m de profundidad, en primavera se puede extender hasta el extremo de la península 

y retirarse durante verano y otoño (Kind’yushev 1970).  

 

La AStS se caracteriza por temperatura entre 20 y 28ºC, salinidad >34.4 y oxígeno 

disuelto relativamente bajo (Roden 1971; Lynn y Simpson 1987). La sensibilidad del área 

de estudio (figura 6) a fenómenos tales como El Niño y La Niña, se manifiesta en un 

calentamiento anómalo del agua superficial, incremento de la salinidad, disminución de las 

surgencias e incremento del nivel del mar (Bograd et al., 2001; Durazo y Baumgartner 

2002). 

 

De la cruz-Orozco 2006 determinó que en otoño de 2004 la temperatura máxima en 

superficie fue de 23.95 ºC, la mínima de 15.95 y una media de 20.67 ºC, teniendo la zona 

norte los valores mas bajos. La isoterma de los 20 ºC se ubicó por arriba de los 29º de 

latitud N mientras que el promedio de la salinidad superficial para otoño fue de 33.41 ± 

0.21, presentándose un fuerte gradiente de salinidad (~0.45/100 km) en el sur del área de 

estudio. 
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Una característica común del sistema  corriente de California, es la presencia de una 

profundidad de máxima clorofila (DCM), variable en profundidad y concentración de la 

costa al océano, coincidiendo, en el área de estudio, con la parte superior de la nutriclina 

(Hayward et al. 1995); se han reportado valores promedio de clorofila superficial del orden 

de 0. 12 mg m-3, cerca de la costa la profundidad media de la máxima concentración de 

clorofila fue de 46 m y de 77 m fuera de la costa (Millán-Núñez et al. 1996). 

 

De la Cruz-Orozco en el 2006 reportó valores de clorofila  promedio de 0.19 ± 0.17 

mg m-3 aunque sus datos son el promedio entre la superficie y 10 m de profundidad y 

cuyas concentraciones mayores se presentaron en las estaciones costeras. También detectó 

al igual que Goericke et al., (2005) un evento ocurrido al sur de Punta Eugenia en la zona 

oceánica, producto de un giro ciclónico que favoreció el crecimiento del fitoplancton.  

 

Los características físicas, químicas y biológicas no son las únicas determinantes 

del comportamiento de la pCO2 en la capa superficial del océano, pues, Siegel et al., 

(1999) sugirieron que los procesos físicos, tales como los remolinos de mesoescala 

influyen de manera considerable sobre la pCO2 superficial. A la vez, Wollast 1988 reportó 

que en zonas estuarinas el tiempo de residencia (1 a 2 meses) se encuentra entre los 

principales factores que controlan la pCO2. 

 

En 2006, de la Cruz-Orozco hace una caracterización de la pCO2 en el área de 

estudio para octubre de 2004 determinando una variación de la pCO2 entre 308 y 436 μatm 

con un promedio de 396 μatm, registrando los valores más bajos, asociados al consumo de 

CO2 por el fitoplancton, en relación con altos valores de clorofila-a. Medidos en la misma 

zona la media de la ΔpCO2  fue de 20.9 y valores negativos en la zona costera norte y 

centro del área de estudio. Los valores positivos de  ΔpCO2   en la zona oceánica y costera 

del sur del área de estudio estuvieron asociados con aguas más cálidas (> 20°C). 
 

Takahashi et al., (1997) mediante el análisis de una serie de 250,000 observaciones 

en el océano global entre 1960 y 1995, normalizó los datos para representarlos en 1990 

ubicando el área de estudio para octubre de 1990 como una zona con ∆pCO2 de -1.1 μatm, 
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en lo que respecta al flujo de CO2 utilizó tres diferentes coeficientes de transferencia de 

gases, y C que la zona de estudio es un sumidero de C entre –0.68 y -0.33 GtCyr-1. 

 
 
3 HIPÓTESIS 
 
La Corriente de California presenta una gran variabilidad de procesos físicos de surgencias 

y remolinos, así como, una elevada actividad biológica. El aporte o secuestro de CO2 en 

esta región está determinado por estos procesos físicos y biológicos, el flujos espacial de 

carbono en el área de estudio presentará una alta variabilidad. 

 
4 OBJETIVOS 
 
General: 
 
 Determinar la dinámica del carbono en la capa superficial de la porción sur de la Corriente 

de California, durante octubre de 2005. 

 
Particulares: 
 

 Conocer la distribución vertical y horizontal de clorofila in situ, y a partir de datos 

satelitales en la porción sur de la Corriente de California 

 
 Estimar la producción primaria in situ en la porción sur de la Corriente de 

California. 

 
 Analizar las condiciones hidrográficas (distribución espacial y vertical de 

temperatura, salinidad, densidad) para conocer los procesos físicos predominantes 

en la región. 

 
 Estudiar la variabilidad del flujo de  carbono durante octubre del 2005 en la porción 

sur de la Corriente de California.  
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5 JUSTIFICACIÓN 
 
En las últimas décadas se ha experimentado un incremento en la concentración de CO2 

atmosférico y en consecuencia una intensificación del efecto invernadero, sin embargo, el 

conocimiento del flujo de carbono en los mares mexicanos ha sido muy poco estudiado, 

por lo que es necesario determinar el aporte o secuestro del CO2 en los mares nacionales.  

 

 
6 ÁREA DE ESTUDIO 
 

La Corriente de California (CC) pertenece al grupo de corrientes de frontera 

oriental (Carr 2002; Carr y Kearns 2003) que resulta de la asimetría termal en las grandes 

cuencas oceánicas y forma parte del giro anticiclónico del Océano Pacífico Norte (Hickey 

1979). Es una corriente superficial de 0 a 300 metros de profundidad, la cual fluye paralela 

a Norte América desde Columbia Británica, Canadá, hasta el extremo sur de la Península 

de Baja California, donde se encuentra con la Corriente Ecuatorial del Norte (Lynn y 

Simpsom 1987; Bograd et al. 2001). La CC fluye a una distancia de 200 a 300 km de la 

costa con una velocidad promedio fuera de la costa de California menor a 25 cm s-1(Fig. 6). 

La Corriente de California,  se  localiza en nuestro país desde la frontera con Estados 

Unidos en el Norte, hasta Bahía Magdalena, Baja California Sur.      

 

 

Karhu, M. 

Figura 6: Área de estudio, porción sur de la Corriente de California 
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Es una región con uno de los monitoreos oceanográficos más intensos, el programa 

americano de CalCOFI (California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations), el cual 

ha sido apoyado durante 50 años en forma conjunta por la NOAA,  la Universidad de 

California en San Diego y el Departamento de Caza y Pesca de California. En México, a 

partir de septiembre de 1997, diversas instituciones educativas y gubernamentales 

(CICESE, UABC, CICIMAR, CIBNOR, INE, UNAM, ITMAR y CETMAR) iniciaron un 

programa similar en aguas mexicanas denominado IMECOCAL (Investigaciones 

Mexicanas de la Corriente de California) (Lynn et al. 1998). En el diseño del muestreo 

incorpora el uso de la red de estaciones CalCOFI para trazar los transectos y las estaciones 

ocupadas dentro de este programa IMECOCAL. 

 

 
Figura 7: Puntos de muestreo. 
 
 

Éste trabajo de tesis forma parte de estas investigaciones, y durante octubre de 2005 

se llevó a cabo un crucero donde se tomaron datos y muestras para este trabajo. Las 

estaciones de muestreo corresponden a las líneas hidrográficas con orientación 

perpendicular a la costa de Baja California, denominadas de norte a sur como: 100, 103, 

107, 110, 113, 117, 120, 123, 127 y 130 ubicadas de los 22°N y 32°N y entre 120°W y 
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112°W (fig. 7). Las líneas hidrográficas tienen una longitud aproximada de 200 km, 

excepto en las líneas 117 y 120 las cuales se extienden 350 km fuera de la costa. La 

distancia aproximada entre estaciones es de 37 km (20 m.n.) y la distancia entre líneas es 

de 74 km. El crucero oceanográfico se realizó a bordo del B/O Francisco de Ulloa 

propiedad del CICESE. 

 

 
7 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los datos para éste trabajo de investigación fueron obtenidos de un crucero 

oceanográfico realizado del 14 al 24 de octubre de 2005 a bordo del Buque oceanográfico 

Francisco de Ulloa en la región sur de la corriente de California, dentro del programa 

IMECOCAL. En cada una de las estaciones de muestreo se colectaron muestras de agua 

utilizando una roseta General Oceanics integrada con un CTD  marca Sea Bird Electronics, 

lo cual permitió hacer registros verticales de temperatura y salinidad.  

 
  7.1 MUESTRAS DE CLOROFILA 

     
En cada una de las estaciones hidrográficas se colectaron muestras de agua a 

diferentes profundidades (superficial, 10, 20, 50 100, 150 y 200 m).  A estas muestras se 

les denomina “muestras de rutina” y fueron utilizadas para estimar la concentración de 

clorofila. Además, se colectó agua una vez cada día para experimentos de Productividad 

Primaria, de cada profundidad de estos lances de los de rutina se tomó un litro de agua.  

Las muestras se filtraron en un sistema de vacío con filtro GF/F. Los filtros fueron 

depositados en cápsulas plásticas de protección (HISTOprep, de la FISHERbry) 

debidamente rotulados indicando fecha, estación, línea y profundidad. Inmediatamente 

después fueron almacenados en contenedores con nitrógeno líquido hasta su análisis en el 

laboratorio.  

 

La concentración de Clorofila-a se considera como un estimador de la biomasa del 

fitoplancton.  Para su cuantificación se empleó el método fluorimétrico (Holm Hansen et 

al., 1965).  El protocolo del análisis comienza con la extracción de los pigmentos 

fotosintéticos con 10 ml de acetona al 90% durante 24 H a 4°C en oscuridad.  Transcurrido 

el tiempo de extracción se tomó una alícuota de la solución y se midió la fluorescencia en 

un fluorímetro Turner Desings 10 AU-005, calibrado con clorofila pura (SIGMA).  Los 
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valores finales de la concentración de pigmentos (Chl-a + feopigmentos) se calculan a 

partir de las siguientes relaciones: 

                                 Chl-a (mg m-3)=(LFC-LFAC) f v V-1……….Ec. 5 

 Feo (mg m-3)=(r LFC-LFAC) f v V-1.........Ec. 6 
 

 

Donde:  

LFC: lectura de la fluorescencia sin acidificar, corregida por testigo y dilución  

LFAC: lectura de fluorescencia después de acidificar corregida por dilución  

f: factor obtenido en la calibración con Clorofila-a pura para cada ventana utilizada  

v: volumen del extracto de acetona (ml) 

V: volumen de la muestra filtrada (litros)  

r: razón de las lecturas sin acidificar y acidificadas (LFC/LFAC) para Clorofila-a libre de 
feopigmentos. 

 

Con la finalidad de representar los datos en el plano horizontal, se procedió a 

integrar los valores de clorofila mediante el método del trapezoide: 

 
Chlint = Ci*(Bj-Bi)+(Cj-Ci)*(Bj-Bi)/2 ……….. Ec. 7 

 
Donde: 
Chlint (mg m-2) = clorofila integrada 
Ci, Cj = concentración de Clorofila (mg m-3) a la profundidad i, j 
Bi, Bj = profundidad (m) i, j 
 

 

  7.2 EXPERIMENTOS DE PRODUCTIVIDAD: INCUBACIONES IN SITU    

 
Para la toma de muestras de agua se utilizó una roseta oceanográfica con 12 

botellas Niskin de 5 litros de capacidad, acoplada a un CTD modelo SeaBird 911 plus.   A 

las botellas Niskin utilizadas se les reemplazaron todos los sellos de goma por sellos de 

silicón al igual que las ligas de cierre, para evitar contaminación por metales en las 

muestras (Fitzwater et al., 1982).  Los experimentos de producción se llevaron a cabo entre 

las 11 y 13 horas, cuando la posición del Sol esté cercana a los 90°. 
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Al arribar a la estación de producción se determinan las profundidades del lance de 

acuerdo a la lectura del disco de Secchi, el cual es bajado lo más vertical posible.  Si las 

corrientes superficiales no permiten mantener el disco vertical se corrige la profundidad 

por el ángulo de inclinación.  Por apreciación visual del punto donde se pierde de vista el 

disco (Zs) se calcula  un coeficiente de atenuación de la luz difusa  promedio de la columna 

de agua (Kd): 

s
d Z

K 7.1
= …………………. Ec. 8   

Donde el valor de 1.7 es una constante para aguas Caso I (Kirk, 1994) . 

Con el valor obtenido de Kd se calculan las diferentes profundidades a las que se 

toman las muestras, según la expresión de Lambert-Beer: 

zk
oz

deEE −⋅= ….Ec. 2     de donde                            
d

z

o
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E
E

z
⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

ln

 …..Ec. 9    

Eo representa el total de la irradiancia superficial y por lo tanto tiene un valor igual a 100.  

Ez representa la irradiancia a las profundidades ópticas de 50, 30, 20, 10 y 1%. 

Para determinar la producción primaria in situ (mgC m-3h-1) se tomaron muestras de 

agua en seis profundidades ópticas (100, 50, 30, 20, 10, y 1 % de EPAR superficial) 

calculadas con las ecuaciones 1 y 3. 

 

 Para evitar el efecto de fotosaturación al momento de colectar la muestra  se 

utilizaron recipientes oscuros para el traslado desde las botellas Niskin al laboratorio. El 

área de trabajo en el laboratorio del barco se mantiene con el mínimo de luz posible.  

Posteriormente, las muestras fueron filtradas con una malla de 150 μm para retirar el 

macro zooplancton y evitar el pastoreo durante la incubación in situ. 

 

De cada profundidad óptica fueron tomadas tres submuestras de agua en botellas 

transparentes de policarbonato de 250 ml. Cada botella fue inoculada con 5 μCi de 14C en 

forma de bicarbonato ácido de sodio (NaH14CO3), siguiendo el método descrito por 

Steemann Nielsen (1952).  Una vez inoculadas, una botella de cada serie fue cubierta con 

papel aluminio, dejando así dos botellas claras y una oscura por cada profundidad óptica.  
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Cada serie de botellas fueron colocadas dentro de tubos transparentes de acrílico 

regresando  a las profundidades físicas de donde fueron tomadas las muestras. 

 

 El tiempo de incubación in situ varió entre 1.5 a 2 horas después del cual los tubos 

de acrílico fueron izados a cubierta y almacenadas en la mayor oscuridad posible. Cada 

botella de policarbonato fue filtrada para retener al fitoplancton marcado. Para esto se 

utilizó una bomba de vacío con una presión no mayor de 5 psi para evitar la destrucción 

celular.  Se utilizaron filtros de membrana GN-6 de 45 micras de poro y 2.5 cm de 

diámetro.    

 

Los filtros fueron puestos en frascos de centelleo líquido de 20 ml de capacidad a 

los que se les adicionó 0.5 ml de ácido clorhídrico al 10%, para eliminar el 14C inorgánico 

que no fue fijado por el fitoplancton (evaporándose como 14CO2).  Después de dos horas, a 

cada frasco se le agregó 10 ml de solución Ecolite  y se  almacenó hasta su posterior 

análisis en el laboratorio.  

 

Al momento de preparar las muestras se llenaron tres botellas de policarbonato 

extras con agua del nivel correspondiente al 100% de Eo para cuantificar  el tiempo cero 

(inicio del experimento) y determinar la actividad específica del carbono radiactivo 

(solución estándar de 14C).  Para determinar la actividad específica de los estándares, a 

estas muestras se les adicionó la misma cantidad de carbono radiactivo y se les extrajo por 

triplicado 500 μl de agua.  Los estándares se almacenaron en frascos de centelleo líquido, 

que previamente contenían 200 μL N-naftil etilenamina, con 10 ml de Ecolite.  

 

El tiempo cero corresponde al tiempo inicial de la incubación in situ el que es 

utilizado para corregir la fijación de 14C que ocurre en el ínter tanto entre la inoculación y 

su puesta in situ.  Las muestras fueron filtradas inmediatamente después de haber puesto 

los tubos de acrílico a sus correspondientes profundidades in situ.   

 

La fijación del 14C es medida a través de la emisión de radiación beta.  Esto se 

realiza con un contador de centelleo líquido marca Beckman modelo LS6500.  Este equipo 

cuantifica los decaimientos por minuto (dpm), lo que permite calcular la fijación de 

carbono (mgC m-3h-1) de acuerdo a la relación establecida por Parsons et al. (1984): 
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tR
WRRP BS *

06.1
 …………. Ec. 10    

Donde: 

P: tasa de incorporación de carbono por el fitoplancton (mgC m-3h-1) 

Rs: dpm de la muestra 

RB: dpm del blanco o tiempo cero 

t: tiempo de incubación (horas) 

R: dpm agregados inicialmente a la muestra 

W = 1200 *TC  

1.06 = diferencia entre la razón de asimilación isotópica (12C/14C). 

TC: concentración de CO2 total en la muestra, calculado a partir de la salinidad (S) según 

la relación: 

( )[ ]05.0067.098.0 −∗= STC  …………..Ec. 11 
 
 
 
7.3  FLUJO DE CARBONO 

 
El flujo de carbono se estimó siguiendo la metodología propuesta por Wannicof (1992) y 

Millero (1995), para ello fue necesario contar con los datos de presión parcial del dióxido 

de carbono en el agua (pCO2 Acu.), la presión parcial del dióxido de carbono en la 

atmósfera (pCO2Atm.), temperatura y salinidad superficial del agua, y velocidad y 

dirección del viento. 

 

  Para obtener la pCO2Acu,  se instaló en el barco, un sistema Licor 6262 de flujo 

continuo totalmente automatizado para la cuantificación de la presión parcial del bióxido 

de carbono (pCO2). En este sistema el agua de mar es bombeada desde el casco del buque 

(2.5 m de profundidad), alimentando al Termo-Salinómetro, al Fluorímetro y al Licor 6262 

para estimar la pCO2. De esta manera se pudieron obtener datos de temperatura, salinidad y 

pCO2 de manera continua en la superficie del mar y acoplado a un sistema de 

posicionamiento geográfico (GPS) para registrar la posición geográfica a medida que el 

buque avanza.  
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El agua es bombeada continuamente hacia un sistema estabilizador y hacia el 

analizador infrarrojo del CO2, el cual permite medir la fracción molar de CO2 de la 

atmósfera seca y el aire seco equilibrado con el agua de mar. El sistema estabilizador 

consiste de un cilindro donde se le inyecta aire y luego este se extrae al pasar por una 

membrana que sólo permite el paso del aire pero no del agua, y este aire permanece el 

tiempo suficiente para equilibrase con el gas que hay en el  agua de mar. 

 

  Después pasa hasta un analizador infrarrojo no disperso de CO2 (LICOR modelo 

6262) para determinar la razón de mezcla de CO2 entre la atmósfera y el aire equilibrado 

con el agua de la superficie mar. La precisión de aparato es de ± 1 μatm. El CO2 comercial 

estándar fue calibrado en aire seco con estándares primarios de gas obtenido de National 

Institute of Standards  Technology y la National Oceanic  Atmospheric Administration 

Climate Monitoring  Diagnostic Laboratory. 

 

  Cada dos segundos se generaron datos de pCO2 y el promedio de cinco lecturas es 

registrado en la computadora (Hewlett Packard Notebook) por lo que hubo un registro 

continuo de CO2 cada 10 segundos. Además cada dos horas el aparato se auto-calibra 

usando un flujo de gas CO2 comercial estándar con una concentración conocida y con un 

flujo de aire el cual pasa por una trampa de cal de soda (lime soda) que absorbe todo el 

CO2 gaseoso siendo este el cero. Después los datos pasaron por un procesamiento básico al 

promediar cada minuto para evitar la repetición de la información.  

 

  Se ha observado que la temperatura tiene un efecto importante sobre la pCO2 por lo 

cual resulta conveniente ponderar este efecto físico y además de poder normalizar los datos 

de pCO2 a cierta temperatura, de tal manera que todos los datos de un crucero sean 

comparables. Takahashi et al. (1992; 2002) usaron la siguiente ecuación para normalizar 

por temperatura del agua:   

 
pCO2

T = pCO2 in situ * e(-(T in situ –Tpromedio) *0.0423……….Ec. 12 

donde pCO2T es la pCO2 normalizada a una cierta temperatura promedio,  

pCO2insitu es la pCO2 medida in situ,  

Tin situ es la temperatura medida y  

Tpromedio es la temperatura promedio a la que se van a normalizar los datos. 
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  En cuanto a los datos de pCO2Atm. se obtuvieron de las mediciones realizadas por 

la estación metereológica en La Jolla, California 

(http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/co2/ljoco2). En lo referente al viento se utilizó la velocidad 

media reportada por la estación metereológica conjunta de servicios portuarios y del 

CICESE (http://www.serport.com/sauzal/). Una vez realizado el análisis y discusión de la 

literatura se procedió a trabajar con el modelo de Wannikof (1992), expresado con la 

siguiente ecuación:  

  
fCO2 = Kw K0 (ΔpCO2)…………………Ec. 13 

 

Donde: 

fCO2 = es el flujo del dióxido de carbono. 

Kw = es el coeficiente de transferencia del dióxido de carbono (CO2) en función de la     

         velocidad del viento. 

K0 = es el coeficiente de solubilidad del CO2 en función de la temperatura y la salinidad  

        del agua (Millero, 1995) 

ΔpCO2 = diferencia parcial del CO2 
 

Kw = 0.31 * V2 * (sc/660)1/2…………. Ec. 14 
 
Donde: 

V2 = velocidad del viento 

sc = es el número de Schmidt: relación entre la viscosidad cinética del medio dividido por  

la   difusión molecular del gas en al agua. El # de Schmidt es dependiente de la salinidad y 

la temperatura. 

0.31 y 660  = son  valores constantes de ajuste  para la relación K-V2

 
K0 = -60.2409 + 93.4517(100/T) + 23.3585 ln(T/100) + S[0.023517 – 0.023656(T/100) 

 
+ 0.0047036(T/100)2]  …………….. Ec. 15 

 
Donde: 

T = Temperatura  

S = Salinidad  

 
ΔpCO2 = pCO2 Acu – pCO2Atm.………..Ec. 16                                                    
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Donde:              pCO2 Acu = presión parcial del dióxido de carbono en el agua. 

                         pCO2Atm = presión parcial del dióxido de carbono en la atmósfera. 

 

Con la finalidad de dar a los datos una mejor interpretación, se procedió a realizar 

mapas de distribución de las diferentes variables, lo cual se llevo a cabo utilizando la 

herramienta de Surfer® en su versión Número 8. 
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8 RESULTADOS 

8.1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA 

Se aprecia un gradiente de temperatura, al norte se registraron valores menores a 19 

°C, y se incrementan hacia el sur principalmente hacia mar abierto con valores de hasta 

24.0 °C. En la zona costera norte se registró un núcleo de baja temperatura con un valor 

mínimo de 16.3 °C, que sugiere la presencia de una surgencia. La temperatura promedio 

del área de estudio fue de 20.2 °C con una desviación estándar de 1.2 °C (Fig. 8). 

 

 
Figura 8: Distribución espacial de la temperatura (ºC) 10m en la porción sur de la Corriente 
de California durante octubre de 2005. 
 
 
    Con base en la distribución de temperatura, se puede dividir el área de estudio en 

dos grandes zonas: la norte y sur. La zona norte comprende desde la línea 100 hasta la 

región de Bahía Vizcaíno, con temperaturas inferiores a los 20 ºC. La zona sur, 

corresponde desde Bahía Vizcaíno hasta la línea 130, con temperaturas superiores a 20 ºC, 

a excepción de un núcleo pequeño con temperatura inferior a los 20 ºC ubicado 

aproximadamente a los 26.6 ºN (Fig. 8).  

 34



8.2 DISTRIBUCIÓN DE  SALINIDAD 
   

La salinidad en el área de estudio promedió 33.46, con un máximo de 33.93 

localizado en la porción sur (25° N y –113.30° W); y un mínimo de 33.13 localizado en la 

parte noroeste (30.5° N y –118.20° W). 

 

A diferencia de la distribución de temperatura, con base en la salinidad se 

distinguen dos zonas y un área de transición. La primera zona con valores entre los 33.13 a 

33.45 se localiza desde la zona norte hasta la parte central del área de estudio. En la zona 

costera, el límite de esta zona es más al norte ubicándose entre los 28.80° LN, este límite se 

extiende  hacia el sureste a mar abierto, teniendo como límite los 26.70° LN. Los menores 

valores de salinidad se encuentran en la zona que comprende el mar abierto.   

 

La zona de transición comprende valores de 33.45 a 33.60, en la parte costera, 

inicia a los 28.90ºN y se extiende en dirección sureste hacia mar abierto hasta llegar a los 

26.30ºN, en esta área se aprecia un marcado cambio en los valores de salinidad. 
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Figura 9: Distribución espacial de salinidad a 10m en la porción sur de la Corriente de 
California durante octubre de 2005. 
    

La segunda zona, comprende desde Bahía Vizcaíno en la zona costera y se extiende 

hacia el sureste en  mar abierto, y hasta el final del área de estudio. Presenta valores que 

van de los 33.60 hasta los valores máximos de 33.93. 

 

 

8.3 DISTRIBUCIÓN DE CLOROFILA 

      8.3.1 DISTRIBUCIÓN VERTICAL 

Cada línea de muestreo estuvo compuesta por 6 estaciones (Fig. 7), en cada 

estación se colectaron muestras de agua para determinar la concentración de clorofila a en 

las profundidades estándar de 0, 10, 20, 50, 100, 150 y 200 m, tal como mencionó en la 

sección de metodología. En la figura 10 se presenta un promedio de los perfiles verticales 
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por línea de muestreo, con su desviación estándar, con la finalidad de agrupar toda la 

información anterior en un solo perfil. 

 

En la línea 100 (Fig. 10A), al extremo norte del área de estudio, el  máximo  de 

clorofila se registró a los 20 m con un promedio de 0.73 mg m-3, a los 10 m de profundidad 

se apreció un descenso en la concentración, con respecto a la superficie. La máxima 

variabilidad se ubicó en las profundidades superficiales.  

 

En la línea 103 (Fig. 10B) se aprecia un comportamiento similar al de la línea 

anterior, sólo que en esta línea, el descenso se presentó a los 20 m, con respecto a la 

concentración de la superficie. El  máximo de clorofila se ubicó a los 50 m con una 

concentración de 0.25 mg m-3, la máxima variabilidad en la concentración de clorofila se 

ubicó a los 10 m. 

 

En la línea 107 (Fig. 10C) el máximo de clorofila se encontró a los 20 m de 

profundidad con una concentración de 0.63 mg m-3. Las profundidades con mayor 

variabilidad se registraron a los 10 y 20 m.  

 

En la línea 110 (Fig.10D) el máximo de clorofila se observó a la misma 

profundidad que en la anterior, a los 20 m con una concentración de 0. 71 mg m-3. La 

variabilidad de clorofila fue notable desde la superficie hasta los 50 m. Cabe señalar, que 

en esta línea en comparación con las anteriores, a los 100m se apreció una concentración 

de clorofila de 0.13 mg m-3, con una marcada desviación estándar. 
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Figura 10: Perfiles verticales de clorofila a (mg m-3) en la porción sur de la corriente de 
California durante octubre de 2005, en el encabezado se ubica la línea de muestreo. La 
línea continua une a los valores promedio de las profundidades y las barras horizontales 
indican una desviación estándar. 
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En la línea 113 (Fig.10E) el máximo de clorofila se mantuvo a la misma 

profundidad, a los 20 m, sin embargo, no ocurre lo mismo con la concentración, pues en 

esta línea la concentración de clorofila fue 0.37 mg m-3, y desciende paulatinamente hasta 

llegar a una concentración de 0.03 mg m-3 a los 100 m de profundidad. La variabilidad 

máxima que se registró fue en los niveles superficiales. 

 

En la línea 117 (Fig.10F) se aprecia un descenso en la variabilidad de clorofila en 

toda la columna de agua, el máximo de clorofila se ubicó a los 50 m de profundidad con 

una concentración de 0.27 mg m-3.  

 

En la línea 120 (Fig.10G) el máximo de clorofila se ubicó de nuevo a los 20 m con 

una concentración de 0.48 mg m-3,  a los 100 m la concentración de clorofila fue aún 

perceptible con 0.10 mg m-3, siendo esta línea, la segunda que se aprecia una concentración 

de importancia a esta profundidad.  

 

En la línea 123 (Fig. 6H) el perfil de clorofila fue el menos marcado, la desviación 

estándar fue menor en todo el perfil, el máximo de clorofila se ubicó a los 50 m con 0.23 

mg m-3, siendo éste el máximo de menor concentración en todas las líneas de muestreo.  

 

En la penúltima línea (127) de muestreo (Fig. 10I)  el máximo de clorofila se 

presentó a los 50 m con una concentración de 0.29 mg m-3, cabe mencionar que en este 

perfil la desviación estándar fue baja en todo el perfil.  

 

En la línea 130 (Fig. 10J), ubicada al extremo sur del área de estudio, la 

concentración en el máximo de clorofila fue de 0.62 mg m-3 ubicado a los 50 m de 

profundidad. 

 

8.3.2 DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 
 

Con al finalidad de visualizar mejor los datos, éstos se distribuyeron en dos formas. 

La figura 11 muestra la distribución de la clorofila integrada a todas las profundidades del 

océano a la costa, cada punto representa el promedio de la concentración de clorofila 

integrada en cada estación de muestreo, es decir, el punto 1, es el promedio de todas las 
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estaciones más alejadas de la costa, y el punto 7 es el promedio de todas las estaciones 

pegadas a la costa. Se apreció un marcado patrón de clorofila, los valores mayores se 

ubicaron en la costa (36.9 mg m-2) estaciones 30´s, descendiendo la concentración hacia 

mar abierto, hasta llegar al mínimo en las estaciones 60´ cuya concentración promedio es 

de 16.1 mg m-2.  

 

 
Figura 11: Distribución de la clorofila a integrada (mg m-3) en la porción sur de la corriente 
de California durante octubre de 2005, en el sentido océano - costa. Los números menores 
representan las estaciones más oceánicas y los mayores los más costeras. 
 
 

En lo que respecta a la distribución, en el sentido norte-sur, de la clorofila 

integrada, se presenta el promedio de todas las estaciones de cada línea en el sentido norte-

sur (Fig.12), se observó una mayor variabilidad con respecto a la distribución océano – 

costa. La línea 100, al norte del área de estudio, presentó una concentración de 30.3 mg m-

2, ésta descendió a 18.4 mg m-2 en la línea 103, incrementándose a continuación hasta 

registrar un máximo de 35.1 mg m-2 en la línea 110. A partir de esta estación, disminuyó la 

concentración de clorofila hasta un valor mínimo de 15.0 mg m-2 en la línea 127, y 

aumentó a 30.0 mg m-2 en la línea 130, al el extremo sur del área de estudio. La 

variabilidad de clorofila mostró ser amplia en las líneas 100, 107 y 110 en la región norte 

del área, mientras que en la región sur la variabilidad de clorofila más marcada fue en la 

línea 130. 
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Figura 12: Distribución de la clorofila a integrada (mg m-3) en la porción sur de la corriente 
de California durante octubre de 2005, en sentido norte-sur. Los números menores se 
ubican en las primeras líneas, los mayores en las más al sur del área de estudio. 
 
  

8.4 PRODUCCIÓN PRIMARIA 
 
 

Durante el periodo de muestreo se realizaron ocho experimentos de producción 

primaria (PP), en la línea que se localiza mas al norte, estación 100.50 (Fig. 13A), se 

aprecia que el máximo de PP se encontró a los 18 m con 0.90 mgC m-3 h-1,  la muestra de 

mayor profundidad se tomó a los 51 m que correspondió al 1% de irradiancia superficial, 

donde se registró una PP de 0.17 mgC m-3 h-1.  
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Figura 13: Producción primaria (mgC m-3 h-1) en la porción sur de la Corriente de 
California durante octubre de 2005, en la parte superior de la cada grafica se localiza el 
número de la estación. 
 
 

En la línea 103.55 (Fig. 13B) a lo largo de la columna de agua la concentración de 

PP fue homogénea, y aunque no se apreció un máximo de PP bien definido, la mayor PP 

registrada fue de 0.49 mgC m-3 h-1 a la profundidad de 35 m. La profundidad que 

correspondió al 1% de irradiancia superficial se registró a 70 m, lo que indica una zona 

eufótica profunda.  

 

En la estación 107.55 (Fig. 13C) se presentó un comportamiento similar al de la 

estación anterior, la máxima PP se encontró a los 24 m con 0.60 mgC m-3 h-1, a 68 m fue 

tomada la muestra más profunda presentando una cantidad de asimilación de carbono de 

0.31 mgC m-3 h-1.  
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En la estación 110.45 (Fig. 13D), se describe un perfil de asimilación de carbono 

homogéneo, aunque se apreció una disminución de PP en el nivel más profundo (81 m) con 

0.06 mgC m-3 h-1. Al integrar la PP en la columna de agua, en esta estación se obtuvo la 

menor cantidad de asimilación de carbono del muestreo 23.17 mgC m-2 h-1, así como la 

profundidad de la zona eufótica más grande. 

 

En la estación 113.35 (Fig. 13E)  la PP describe un perfil típico, su máximo (0.71 

mg C m-3 h-1)  se registró a los 30 m, la asimilación de carbono disminuye hacia el límite 

de la zona eufótica, la cual se registró a los 60 m.  

 

En la estación 117.43 (Fig. 13F) aunque no se aprecia un máximo bien definido, se 

observan altas tasas de asimilación de carbono desde la superficie hasta los 30 m, 

disminuyendo la PP hacia el límite de la zona eufótica (54 m). En esta estación se encontró 

la mayor PP integrada de todo el muestreo con 39.31 mgC m-2 h-1.  

 

En la estación 123.45 (Fig. 13G)  la máxima PP se encontró a los 9 m con valor de 

0.89 mgC m-3 h-1, la base de la zona eufótica se registró a los 57 m.  

 

El experimento que se realizó más al sur del área de estudio fue en la estación 

127.50 (Fig. 13H), no se aprecia un máximo bien definido, aunque resalta una pequeña 

inflexión de PP a 20 m de profundidad. La base de la zona eufótica también se registró a 

los 57 m, la PP integrada presentó un valor de 32. 44 mgC m-2  h-1.   

 

 

8.5 PRESIÓN PARCIAL DEL CO2

 

La presión parcial de CO2 en superficie, presentó una media de 395 partes por 

millón (ppm),  en el área de estudio, con una presión máxima de 488 ppm, dicha presión se 

ubicó en la zona sur, la presión mínima se localizó en la zona costera de la región norte con 

valor de 216.33 ppm, la desviación estándar fue de 23.03 ppm. 
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La distribución espacial de la presión parcial de CO2 registró un patrón ascendente, 

desde bajos valores en la zona costera norte, incrementándose hacia mar abierto, y hacia la 

región sur del área de estudio. 

 

 
 
Figura 14: Distribución de la presión parcial del CO2 (partes por millón) en la porción sur 
de la Corriente de California durante octubre de 2005. 
 

 

 

8.6 DIFERENCIA DE LA PRESIÓN PARCIAL DEL CO2

 

  La diferencia de la presión parcial de CO2 (ΔpCO2 en ppm) presentó un valor 

promedio de 17.74 ppm, con un máximo de 110.74 ppm localizado en la zona sur, con un 

mínimo de –160 ppm en la parte costera de la zona norte del área de estudio, la desviación 
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estándar fue de 23.03 ppm. El balance de la diferencia parcial de CO2 en el área de estudio, 

fue positivo con un valor de 328261.29 ppm.  

 

 
 
Figura 15: Distribución de la diferencia de presión parcial de CO2 (ΔpCO2 en ppm)  en la 
porción sur de la Corriente de California durante octubre del 2005. 
 
 

La ΔPCO2 presenta dos patrones de distribución, donde se aprecian valores 

negativos en la zona costera norte (alrededor de los 31ºN), y valores positivos hacia mar 

abierto. Se pueden distinguir algunas zonas, la primera con valores negativos hacia 

positivos, donde se presentan dos áreas que comprenderían valores de -160.96  a 0 ppm (la 

presión mínima) localizada en la parte costera de la zona norte (entre los 30.5 ºN y 116.10 

ºW), y la otra con valores iguales o inferiores a cero entre los 29 y 30ºN. 
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Otra zona comprende valores de 0 a 35 ppm, que podría considerase como área de 

transición entre varios pequeños núcleos en la región central del área de estudio, que se 

elevan hasta 70 ppm. La región sur del área de estudio es otra zona, donde se presentaron 

valores desde los 35 a 110.74 ppm. 

 

8.7 FLUJO DE CO2

 

De manera general, el balance neto del flujo de carbono indica que el área de 

estudio se comporta como una fuente de CO2 a la atmósfera durante octubre del 2005, 

liberando un total de 736,570 mmol de C, con un valor promedio de 39.80 mmoles de C. 

Se presentan dos áreas que actúan como sumidero de CO2, la que se encuentra en la zona 

costera de la parte norte, donde el valor máximo de secuestro en esta área es de –325.11 

mmoles de CO2 y la segunda con valores cercanos a cero (iguales o inferiores a -20 

mmoles) localizada aproximadamente a los 29.5 oN. 

 

 
Figura 16: Distribución del flujo de carbono en la interfase atmósfera-océano en la porción 
sur de la Corriente de California durante octubre del 2005. 
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Se pueden apreciar los valores positivos en la mayor parte del área de estudio, 

desde la parte oeste incluyendo toda la parte central, y hacia el sur hasta los 25.60° de 

latitud norte. En esta zona los valores positivos de flujo de CO2 van de cero a 80 mmoles, 

comportándose como una fuente de carbono a la atmósfera. Valores más altos de flujo de 

carbono a la atmósfera, de 80 a 227.71 mmoles de CO2, se ubican  desde los 26 °N hacia el 

sur del área de estudio. 

 

8.8 DATOS DE SENSORES REMOTOS 

  

Con la finalidad de tener una mayor resolución en la cobertura de los datos, se 

obtuvo un compuesto mensual global de clorofila para el mes de  octubre del 2005 de la 

página web (ftp://oceans.gsfc.nasa.gov/MODISA/Mapped/8Day/9/CHLO/), la cual fue 

recortada al tamaño del área de estudio mediante el paquete computacional Matlab 6.5, 

para obtener los valores de clorofila que se utilizaron para hacer correlaciones con los 

valores de presión y flujo de CO2 como se presenta más adelante. 

 

La clorofila obtenida a partir de datos satelitales presentó un promedio de 0.39 mg 

m-3 la concentración mínima fue de 0.09 mg m-3 y la máxima de  5.0 mg m-3 con una 

desviación estándar de 0.65 mg m-3. 

 

Se aprecia una disminución en la concentración de clorofila de la zona costera hacia 

mar abierto, así como de la zona norte el sur del área de estudio. La mayor concentración 

de clorofila se presentó en la zona costera norte, que se extiende hasta el sur de Bahía 

Vizcaíno con concentraciones >0.5 mg m-3, los valores mínimos se localizaron en la zona  

oceánica del área de estudio entre los 26ºN y -118.5ºW. 
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Figura 17: Clorofila (mg m-3) obtenida de datos de satélite, durante octubre de 2005 en la 
porción sur de la Corriente de California. 
 
 
  
8.9 CORRELACIONES 
 
 

Con la finalidad de conocer la influencia de los factores físicos y biológicos sobre 

la presión del dióxido de carbono en la capa superficial del océano y en el flujo de carbono 

en la interfase atmósfera - océano, se correlacionaron los valores obtenidos de clorofila a 

partir de datos de satélite y temperatura de datos in situ, con la pCO2 en la superficie del 

mar y el fCO2 utilizando Matlab 6.5. Para hacer coincidir las coordenadas de puntos 

específicos de los datos de clorofila, temperatura, pCO2 y fCO2, con ayuda del Matlab se 

corrió un paquete que realizaba la selección de los pixeles específicos de todos los datos.  

 

 48



 

 
8.9.1 Clorofila vs pCO2 y fCO2
 
 

Los resultados de la correlación de clorofila y pCO2 se presentan en la tabla 2 y en 

la figura 18, la muestra fue de 368 datos o puntos teniendo una correlación negativa de -

0.57. 

 
Tabla 1: correlación de la clorofila de datos de satélite con la pCO2 y el fCO2

 n r 
Clorofila-pCO2 368 -0.57 
Clorofila-fCO2 368 -0.55 

 
 
 De manera general, la relación entre la clorofila y el pCO2 fue inversa, se aprecia 

que la distribución de datos se compacta hacia bajas concentraciones de clorofila, mientras 

que a concentraciones de clorofila superiores a 0.5 mg m-3, fue evidente la disminución de 

pCO2, es decir, a mayo clorofila, menor cantidad de pCO2. 

 

 
 
Figura 18: Relación de la clorofila (mg m-3) satelital con la pCO2 (ppm). 
 
 

En el caso de la relación de la clorofila satelital y el flujo de carbono en la interfase 

atmósfera - océano, se representa en la tabla 2 y la figura 19; en ellas se aprecia que la 

muestra utilizada fue de 368 datos, obteniendo una correlación de -0.55. 
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Figura 19: Relación de la clorofila (mg m-3) de datos de satélite con el fCO2 (mmol). 
 
 
 

En la figura 19, se aprecia que la correlación entre la clorofila satelital y el flujo de 

CO2 en la interfase atmósfera-océano, presenta una correlación negativa, lo que indica que 

en aquellas áreas en las cuales se presenta una mayor concentración de clorofila, el flujo de 

CO2 será menor y en las zonas que tengan menor concentración de clorofila el flujo de CO2 

es mayor. 

 

 
8.9.2 Temperatura vs pCO2 y fCO2
 
 

Los resultados de la interpolación de la temperatura y la pCO2 pueden observarse 

en la tabla 3 y en la figura 20, la muestra, igual que con la clorofila, fue de 368 datos o 

puntos teniendo una correlación de 0.63. 

 
Tabla 2: Correlación de la temperatura con la pCO2 y el fCO2

 n r 
Temperatura-pCO2 368 0.63 
Temperatura-fCO2 368 0.67 
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Figura 20: Relación de la temperatura (ºC) con pCO2 (ppm). 
 
 

Tanto en la tabla 3 y en la figura 20 se puede apreciar que la correlación, entre la 

temperatura y la pCO2, es positiva, lo que india que a mayor temperatura del agua será 

mayor la pCO2 y en aguas más frías la pCO2 será menor. Es importante mencionar, que la 

distribución de los datos se centró alrededor de los 20 oC.  

 

En el caso de la correlación interpolación de la temperatura y el flujo de carbono en 

la interfase atmósfera - océano, se representa en la tabla 3 y la figura 21; en ellas se apreció 

que la muestra utilizada fue de 368 datos, igual que la n utilizada para la pCO2, con una 

correlación de 0.67. 
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Figura 21: Relación de la temperatura (oC) con el fCO2 (mmol). 
 
 

En la tabla 3 y en la figura 21 se aprecia que la correlación entre la temperatura  y 

el flujo de CO2 en la interfase atmósfera-océano, presenta una correlación positiva, lo que 

indica que en aquellas áreas en las cuales se presenta una mayor temperatura, el flujo de 

CO2 será mayor y en las zonas que tengan menor temperatura el flujo de CO2 es menor. 

 

 

9 DISCUSIÓN 

 

Durante el periodo de muestreo, la distribución espacial de la temperatura y la 

salinidad superficiales siguieron los patrones que se han reportado para el sur de la 

Corriente de California (Durazo et al. 2001), cuando en ella no se presentan eventos 

interanuales como El Niño y/o La Niña, aunque la distribución de éstas no es tan evidente 

como en primavera y verano, debido a la intensificación de la Corriente de California 

(Hayward et al. 1999; Bograd et al. 2002; Schwing et al. 2002; Durazo et al. 2001; 

Goericke et al. 2005a, 2005b; Lynn et al. 1998).   

 

La distribución de temperatura puede ser diferente de año a año, De-la-Cruz-

Orozco (2006) describe la isoterma de los 20ºC por arriba de los 29 ºN y un promedio de 
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20.67ºC, para octubre de 2004, mientras que en este trabajo se ubica por encima de los 

28ºN y un promedio de 20.2ºC lo que nos indica que el sistema se encontraba más frío que 

en octubre de 2004, posiblemente influenciado por la intrusión del Agua Subtropical 

Superficial (AstS; Roden 1971) proveniente de la región tropical (Goericke et al., 2005). 

 

En el área de estudio, las surgencias costeras (elevaciones de agua fría y rica en 

nutrientes) son principalmente durante primavera y verano (Gómez 1982; Gómez-Valdés y 

Vélez-Muñoz 1982; Barton y Argote 1980; Palacios-Hernández et al. 1996), sin embargo, 

la información de temperatura y clorofila registrada en este trabajo en la zona costera 

norte, sugiere la presencia de una pequeña surgencia que produce altas concentraciones de 

biomasa fitoplanctónica. 

 

 Durante el periodo de muestreo, la profundidad del máximo de clorofila en los 

perfiles verticales, se identificó a las profundidades que han sido reportados anteriormente 

para el Sistema de la Corriente de California (Cullen y Epley 1981, Hayward et al. 1995). 

Así mismo, coincide con lo reportado por Millan-Nuñez et al. (1996) quienes mencionan 

que la profundidad del máximo de clorofila es más somera en la zona costera y se hace 

mas profunda en mar abierto. 

 

De acuerdo con De-la-Cruz-Orozco (2006), la distribución superficial (0 a 10 m) de 

clorofila para octubre de 2004, fue baja en la mayor parte del área de estudio, con 

excepción de la zona costera, presentando un gradiente longitudinal disminuyendo la 

concentración de clorofila a de costa a océano. En la presente investigación, se obtuvieron 

registros de sensores remotos y es posible distinguir la tendencia reportada por éste autor.  

 

Utilizando la concentración de clorofila como indicador del estado trófico del 

sistema, la distribución de clorofila a para octubre de 2005, coincide con lo reportado por 

Kahru y Mitchell (2000) quienes clasifican el área de estudio en tres zonas: oligotrófica 

(clorofila a <0.2 mg m-3) que cubre la mayor parte del área de estudio, mesotrófica 

(clorofila a ~0.2-1.0 mg m-3), y eutrófica (>1mg m-3) que se registra sólo en la zona costera 

norte y en Bahía Vizcaíno.  Los datos de clorofila in situ coinciden también con la 

clasificación anterior, registrándose una zona eutrófica en la zona costera norte y una 

pequeña área en Bahía Vizcaíno. 
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Goericke et al. (2005) y De-la-Cruz-Orozco (2006) para octubre de 2003 y  2004 

respectivamente, utilizando información de la concentración de clorofila a del nivel 

superficial y de 10 m, reportan dos zonas con relativamente alta concentración. Una 

localizada al norte de Isla de Cedros (entre los 26ºN y -115ºW) producida por procesos de 

mezcla locales y otra al sur de Punta Eugenia (entre las líneas 123 y 127) producto de un 

giro ciclónico. Sin embargo, en este trabajo, no se logró distinguir ninguno de los eventos 

mencionados por dichos autores para esas áreas. 

 

Realizando un análisis de las distribuciones de clorofila en las diferentes 

profundidades estándar, se identificó a los 50 m, la presencia de cuatro núcleos de alta 

concentración de clorofila, distribuidos en diferentes lugares del área de estudio, lo anterior 

sugiere la variabilidad año-año que se puede registrar en el área de estudio, ya que la 

región sur de la Corriente de California es muy dinámica y existen procesos de mesoescala 

y locales que varían de un año a otro.     

 

La estimación de la producción primaria promedio registrado en este trabajo fue de  

0.67  mgC m-3 h-1, mientras que De-la-Cruz-Orozco (2006), reportó para octubre de 2004 

un promedio de 0.76 mgC m-3h-1, diferencia que puede ser explicada por la amplia 

variabilidad de procesos físicos que se registran en el área. De acuerdo con Espinosa-

Carreón et al. 2005, los procesos físicos afectan la distribución de la incorporación de 

carbono por el fitoplancton, sin embargo, las estimaciones puntuales realizadas en esta 

investigación no permiten correlacionar de manera precisa dichos procesos con la 

producción primaria in situ. 

 

La salinidad y la temperatura influyen en la solubilidad del CO2 (Takahashi et al. 

1993; 2002) y por lo tanto, de manera directa, en la capa superficial del océano sobre la 

presión parcial del CO2, sin embargo, dicho efecto no es similar en ambos parámetros. El 

efecto de la temperatura sobre la pCO2  es de 4.23% por cada grado centígrado, por el 

contrario el efecto de la salinidad sobre la pCO2 es ligeramente menor al 10% por unidad 

de salinidad.  
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Lo anterior es importante debido a que en el área en la cual se desarrolló esta 

investigación, la temperatura presentó una variación considerable, la mínima registrada fue 

de 16.3 ºC y la máxima de 24.0 ºC mientras que la salinidad presentó una variación de solo 

0.8 unidades por lo que en la zona de estudio para octubre de 2005 la temperatura fue la 

que presentó mayor efecto sobre la pCO2.  

 

Los datos obtenidos de pCO2 superficiales concuerdan con los reportados por los de 

De-la-Cruz-Orozco (2006) en la identificación de gradientes tanto latitudinal como 

longitudinal durante otoño, sin embargo, difiere en ciertas particularidades, tales como, las 

que se encuentran el Bahía Vizcaíno y al sur de Punta Eugenia. El mismo autor, en octubre 

de 2004 reportó valores iguales ó inferiores a 375 ppm, mientras que en este trabajo se 

registraron valores de 400 ppm.  

 

La relación entre la clorofila y la pCO2 ha sido propuesta por diversos autores: 

(Watson et al. (1991;  Frankignoulle et al.,1996a; Bakker et al, 1997; Borges y 

Frankignoulle, 1999; Rangama et al., 2005),  pero Oliveira et al.,  2006) registraron 

además que la distribución de la pCO2  está asociada tanto a la salinidad como a la 

clorofila, es decir, los valores máximos de pCO2 están asociados con los mínimos de 

salinidad, mientras que los mínimos de pCO2 se relacionan con las concentraciones 

máximas de clorofila a. 

 

En este trabajo, los resultados de la relación entre clorofila y temperatura contra 

pCO2 (Figuras 18 y 20 respectivamente), indica una fuerte co-variabilidad, inversa para el 

primero y positiva para el segundo, resultados que concuerdan con lo reportado por 

Rangama et al. (2005) y Oliveira et al. (2006).  

 

El flujo de carbono siguió un patrón similar al que tuvieron tanto la pCO2 como el 

∆PCO2, coincidiendo con Wanninkhof (1992), que indica que la dirección termodinámica 

potencial del flujo de CO2 océano-atmósfera es la diferencia entre la presión parcial del 

CO2 disuelto en la capa superior del océano y la presión parcial del CO2 en la atmósfera. 

 

Se distingue una fuerte correlación significativa (r = 0.67) entre el flujo de CO2 y la 

temperatura, y según Wagner et al. (2002) reportaron que las perturbaciones de corto 
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periodo de la temperatura y la salinidad llevan a una rápida transferencia de CO2 entre la 

atmósfera y el océano. La dirección del flujo ha sido estudiada en diferentes áreas y 

latitudes del océano (Tsunogai et al., 1999; Wang et al., 2000; Frankignoulle y Borges, 

2001) determinándose que los márgenes continentales son significativos absorbedores de 

CO2 atmosférico lo que coincide con los resultados de este estudio pero sólo para una 

pequeña porción de la zona costera norte. 

 

El flujo de CO2 presenta un patrón no uniforme, debido a que el consumo y aporte 

de CO2 en los océanos no se distribuye uniformemente (Nightigale y Liss 2003), sino que 

varia con la región y estación del año, además está influenciado por cambios en las 

características físicas, químicas y biológicas del océano, lo anterior se demuestra con la 

correlación entre el flujo de CO2 con la temperatura y la clorofila en los que estos cambios 

(físicos, químicos y biológicos) provocan diferencias regionales y temporales (Takahashi 

et al., 2002) que se acentúan en los sistemas costeros existiendo controversia actual 

respecto a su papel en el balance del carbono (Friederich et al. 2002). Esta controversia es 

patente con los resultados de esta investigación, pues aunque en la zona norte se comporta 

como absorbedor de carbono, todo el resto de la zona es fuente de carbono a la atmósfera. 

 

El área de estudio se comporta como una fuente neta de CO2 a la atmósfera durante 

octubre de 2005, lo que concuerda con lo establecido en otras latitudes del océano en los 

que se han  desarrollado investigaciones durante esta época del año (Mukhopadhyay et al., 

2002;  Dore et al., 2003).  

 

Según Platner et al. (2006), la costa oeste de los estados unidos se encuentra en un 

relativo balance de fuente-sumidero de CO2. Aunque en otras áreas oceánicas se ha 

detectado un debilitamiento en el secuestramiento de CO2 (Le Quéré et al. 2007), y tienden 

ser fuente de carbono a la atmósfera.. 

 

Takahashi et al. (1997) sitúa a la porción sur de la corriente de California como una 

zona que absorbe CO2 atmosférico, situación que podría ser válida en época de surgencias, 

aunque  no existen datos de flujo de carbono para octubre para el área de estudio. Se tiene 

el antecedente de Hidalgo-González  et al. (1997) para aguas mexicanas, quienes 

determinaron que en la  región de las grandes Islas del Golfo de California, el flujo de CO2 
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atmósfera-océano varió de cero a 23 mmol m-2 d-1 durante julio de 1990. Es decir va de un 

estado de equilibrio a fuente de CO2. 

 

El flujo de carbono estuvo controlado por la temperatura, lo que se demuestra con 

la fuerte correlación (r = 0.67). Según Brasse et al. 2002, la distribución de la pCO2 en el 

estuario externo de El Elba es controlada por la temperatura en invierno y por los procesos 

biológicos a finales de primavera y durante verano y que la actividad biológica también 

influyo sobre el flujo de carbono, pues presentó una correlación con los valores de clorofila 

(r = 0.55). 

 

 

10  CONCLUSIONES 

 

La temperatura presentó dos patrones definidos de distribución, aumentando de la 

zona costera hacia mar abierto y de la parte norte a la zona sur. La distribución de la 

salinidad también presenta zonificación, distinguiéndose dos áreas definidas y una pequeña 

zona de transición frente a Bahía Vizcaíno.  

 

La distribución vertical de clorofila presentó una profundidad del máximo que se 

hace más profundo de las estaciones costeras a las de mar abierto y de la zona norte a la 

sur. 

 

El flujo de carbono en la interfase atmósfera-océano aumenta de la zona costera 

norte al sur y de costa a océano, que  se vio influenciado por la temperatura. Los valores de 

flujo negativo, donde el océano absorbe CO2 atmosférico, se relacionaron con los valores 

de temperatura bajos y donde los valores del flujo de carbono fueron positivos, éstos se 

correlacionaron con los valores altos de temperatura. La zona costera norte actúa como 

secuestrador de dióxido de carbono atmosférico mientas que, el resto del área actúa como 

fuente de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, al realizar un balance general, el área de 

estudio durante el periodo de muestreo se comportó como  una fuente neta de CO2 a la 

atmósfera y que el flujo de carbono en la interfase atmósfera-océano fue regulado tanto por 

la temperatura como por la actividad biológica.  
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11  RECOMENDACIONES 

 

 Es importante considerar que uno de los problemas ambientales a nivel 

internacional, y que más atención ha tenido en los últimos años, es el cambio climático, y 

que una de sus causas y consecuencias más relevantes es la concentración de CO2 en la 

atmósfera, es por ello urgente continuar con los proyectos de investigación relativos al 

tema   existentes e iniciar otros que tengan como finalidad el monitoreo y evaluación de los 

flujos de carbono. Dichos proyectos deben ir encaminados en primer lugar al estudio local 

y regional de la variabilidad oceánica, y al nivel internacional como en México  donde no 

se tenemos información suficiente respecto al comportamiento, físico, químico y biológico 

del CO2 en los mares nacionales hace difícil la evaluación del cambio climático un 

problema que crece por la ausencia de datos locales y regionales que puedan integrarse a 

los modelos matemáticos. 
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