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RESUMEN 

Un modelo oceánico de cajas, al que se imponen condiciones de conservación de energía interna, de salinidad y de 
masa, permite establecer (a) en que escenarios se forma agua de mayor densidad en la alta latitud norte, en lo que 
denominamos situación de estuario inverso o negativo (flujo en sentido norte-sur por el fondo oceánico), y (b) en 
que otros escenarios dicha formación se produce en las latitudes tropicales, en lo que sería un estuario directo o 
positivo. Se contrastan los escenarios resultantes a la vista de las condiciones del océano actual. 

INTRODUCCIÓN 

En el Mar Mediterráneo, probablemente el más estudiado 
en la oceanografía física [1, 2, 3], hay evaporación neta de 
agua marina que es compensada por la entrada de agua 
superficial atlántica. A su vez, la evaporación neta del Mar 
Mediterráneo, y la conjunción de otros fenómenos 
atmosféricos en algunas zonas concretas, como vientos 
fuertes, secos y muy fríos durante el invierno, generan 
aguas de mayor densidad que la entrante, que se ubican 
cerca del fondo. Esta masa de mayor densidad termina 
saliendo parcialmente al océano vecino, estabilizando así el 
diferencial de salinidad. Se trata de lo que podríamos 
denominar un estuario inverso o negativo. 

En el Atlántico Norte se produce una situación que puede 
considerarse análoga, como si se tratase de un estuario 
inverso o negativo de dimensiones globales. En esta parte 
del océano se da una situación de evaporación neta [1, 3, 4, 
5], así como una climatología que produce la formación de 
aguas de gran densidad en sus latitudes más altas, aguas 
que se precipitan al fondo del océano formando el agua 
atlántica de fondo (NADW, North Atlantic Deep Water). 
Por otra parte, se produce un retorno o circulación hacia el 
norte de aguas más cálidas, tanto superficiales como 
termoclinas, procedentes de latitudes tropicales, cerrándose 
de esta forma el ciclo que se produciría en un estuario 
negativo. 

METODOLOGIA Y DESARROLLO 

De forma similar a otros estudios, se establece un modelo 
de dos cajas [6, 7, 8] (norte y sur), con una de ellas 
representando las aguas de latitudes tropicales y la otra las 
aguas localizadas a altas latitudes del Atlántico Norte. Cada 
una de estas cajas experimenta flujos opuestos de agua, en 
direcciones norte-sur y sur-norte (Fig. 1), con valores de 

temperatura T , salinidad S , densidad ρ , velocidad u  y 

transporte U , tanto en la termoclina permanente (índice 1) 
como en las aguas de fondo (índice 2). En la caja de latitud 
norte se define un balance hídrico negativo 0<wb , es 
decir con evaporación neta, y en la caja de latitud inferior 
con balance hídrico positivo 0>wb , equivalente a 
precipitación neta [4]. 

Fig. 1. Esquema del modelo de dos cajas. 

Para cada una de las cajas, se hace un análisis de 
conservación de energía interna, masa y salinidad: 
a) La variación en energía interna es el resultado de la 

ganancia (perdida) de la energía interna por advección 
de (hacia) la otra caja más (menos) la ganancia 
(perdida) de calor latente por precipitación 
(evaporación) neta. 

b) La variación en sal se da por la entrada (salida) de 
masas de agua de diferente salinidad 

c)  La variación en masa resulta de la suma de masa 
entrante (saliente) de la referida caja más el efecto de la 
precipitación (evaporación) neta en la misma. 

Las ecuaciones adimensionales que rigen los balances de 
energía, masa y sal son las siguientes: 
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Las constantes de integración ( )4321 ,,, KKKK  y 

( )4321 ,,, CCCC  se obtienen a partir de las condiciones 

iniciales de temperatura, ( )ii TT 21 , , salinidad, ( )ii SS 21 ,  y 

densidad , ( )ii
21 , ρρ . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Trasladando los resultados de esas ecuaciones a un estado 
estacionario, para ∞→t , se tienen cuatro escenarios en 
los cambios de temperatura y salinidad se traducen en 
aumento o disminución de densidad (Fig. 2). Estos 
escenarios pueden explicarse como sigue: 
• Cuadrante I: a altas latitudes S aumenta y T disminuye, 

ocasionando que aumenta la densidad y se forma agua 
de fondo, mientras que a bajas latitudes S disminuye y 
T aumenta, por tanto disminuyendo la densidad. Esta es 
la situación actual de circulación en el hemisferio norte 
atlántico. 

• Cuadrante II: la situación es la inversa a la del 
cuadrante I, en la que el agua de mayor densidad se 
formaría en el océano tropical. 

• Cuadrantes III y IV: en una misma zona geográfica se 
produce aumento/descenso de S y aumento/descenso de 
T. Por tanto, para conocer la evolución de la densidad, 
es necesario conocer los valores iniciales de ambas 
variables.  

Fig. 2. Escenarios de los cambios de salinidad y 
temperatura. 

La incertidumbre de los cuadrantes III y IV puede 
resolverse usando una expresión lineal de la ecuación de 
estado )()(1 001 SStT −+−−= βαρ , que conduce a: 
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Inicializando el modelo con las condiciones actuales 
oceánicas, ( )ii SS 21 ,  y ( )ii TT 21 , , se deduce que el esquema 

actual de (circulación oceánica ↔ evaporación ↔
circulación atmosférica ↔ precipitación) mantiene y 
consolida la situación actual del Atlántico Norte como 
estuario negativo. Para que dicho estuario cambie de signo, 
dado que la  temperatura oceánica en altas latitudes es 
inferior a la de las aguas tropicales, la salinidad en altas 
latitudes debería descender radicalmente. 
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