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RESUMEN

1.

La biósfera oceánica

Aproximadamente el 71% de la superficie del planeta está
cubierta por océanos y mares que se encuentran
interconectados. A pesar de su importancia, aún
desconocemos muchos de los procesos físicos y
biogeoquímicos de los océanos y su papel regulador sobre
los ecosistemas marinos y terrestres. El objetivo de este
capítulo es proporcionar una introducción muchos de los
procesos físicos y biogeoquímicos de los océanos, con el
énfasis puesto en su capacidad reguladora del ecosistema
planetario, en lo que acostumbramos a llamar el estado
termodinámico, o clima, de nuestro Planeta. En primer lugar
describiremos las principales características de las variables
físicas y biogeoquímicas que caracterizan al medio marino,
con especial atención a la circulación oceánica y nivel medio
del mar, así como a su temperatura, salinidad y nutrientes
inorgánicos. A continuación nos centraremos en una de estas
propiedades, el carbono, de interés muy especial para
comprender el estado actual y posible evolución futura del
clima de la Tierra. Concluiremos con unas reflexiones
generales sobre la relevancia planetaria de los flujos y
transformaciones de masa, energía y vida, y cómo estos flujos
están siendo afectados por la actividad humana.

Posiblemente estamos acostumbrados a oír que nuestro
planeta, la Tierra, realmente debería llamarse Océano.
Efectivamente, una visión desde el espacio nos muestra
que aproximadamente el 71% de la superficie del planeta
está cubierta por océanos y mares que se encuentran
interconectados. Si bien esto es totalmente cierto, existe
otra razón aún más poderosa que apoya esta idea: los
océanos contienen la mayor parte de los elementos que
participan en el ciclo de la vida de nuestro planeta. Estos
incluyen elementos mayoritarios –como son la propia agua,
el oxígeno disuelto, el carbono inorgánico y los nutrientes
inorgánicos biológicamente limitantes (nitrato, fosfato y
silicato)– y elementos minoritarios en composición pero
que también son fundamentales para que tengan lugar la
fotosíntesis y la respiración –como pueden ser el hierro,
el zinc y el manganeso– en lo que constituye la base de la
vida de nuestro planeta.
La abundancia de elementos en el sistema marino hace que
la vida misma de nuestro planeta se desarrolle mayormente
en esta relativamente delgada capa de agua –la profundidad
media de los océanos es de 3,7 km en comparación con
los 6.371 km que tiene el radio de la Tierra– en lo que
constituye la biosfera oceánica. La relevancia planetaria
de la biosfera marina es extraordinaria, mucho mayor
que la de la biosfera terrestre. Si consideramos que
solamente los primeros 10-100 m de corteza terrestre son
metabólicamente activos, en contraste con la elevada
actividad metabólica que tiene lugar en toda la columna
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oceánica, se obtiene que entre el 99,0 y el 99,9% de la
masa viva del planeta yace en los océanos. Sabiendo que el
metabolismo de los seres vivos es proporcional a la masa
elevada a una potencia de 2/31, nos lleva a concluir que
entre el 95 y 99% de la actividad metabólica de nuestro
planeta tiene lugar en los océanos.

el sistema evolucione, y de si seremos capaces de anticipar
estos cambios y sus efectos sobre el sistema.
El objetivo de este capítulo es proporcionar una
introducción a las principales características físicas y
biogeoquímicas de los océanos, con el énfasis puesto en
su capacidad reguladora del ecosistema planetario, en lo
que acostumbramos a llamar el estado termodinámico, o
clima, de nuestro Planeta 6 . En primer lugar describiremos
las principales características de las variables físicas
y biogeoquímicas que caracterizan al medio marino,
con especial atención a la circulación oceánica y nivel
medio del mar, así como a su temperatura, salinidad y
nutrientes inorgánicos (sección 2). A continuación nos
centraremos en una de estas propiedades, el carbono, de
interés muy especial para comprender el estado actual y
posible evolución futura del clima de la Tierra (sección
3). Concluiremos con unas reflexiones generales sobre
la relevancia planetaria de los flujos y transformaciones
de masa, energía y vida, y cómo estos flujos están siendo
afectados por la actividad humana (sección 4).

Más del 95% de la actividad metabólica de
nuestro planeta ocurre en los océanos
Otra peculiaridad del océano es la plena interconexión de
los ecosistemas. Si bien es cierto que acostumbramos a
hablar de ecosistemas que funcionan a distintas escalas –
por ejemplo a lo largo del litoral marino, en una surgencia
costera o en el interior de un giro subtropical– todos
ellos están interconectados. Así pues, por ejemplo, las
corrientes costeras comunican los diferentes ecosistemas
de la plataforma continental 2 , los remolinos que se generan
en la plataforma y zonas de surgencia se propagan
llenos de vida hacia el interior del océano 3 , y estas aguas
interiores se conectan desde zonas tropicales hasta zonas
subpolares a través de la termoclina permanente 4 . Las
conexiones remotas, o teleconexiones, se refuerzan por
medio de la interacción entre océano y atmósfera a gran
escala, ejemplificado en el fenómeno de El Niño y la
Oscilación Sur (ENSO), donde la anomalía transoceánica
en los vientos crea ondas de alta presión y temperatura
que atraviesan todo el Océano Pacífico tropical y causan
estragos en las usualmente frías aguas de Perú y Chile 5.
Estas interconexiones, que operan a muy distintas escalas
espaciales y temporales, son las que proporcionan la
diversidad y estabilidad de la biosfera oceánica.

2. Medio marino
La biosfera oceánica depende de las características
termodinámicas y biogeoquímicas del medio marino.
Para describir el estado termodinámico de un fluido de
composición constante basta con precisar la distribución de
dos variables, que suelen ser la temperatura y la presión. La
temperatura nos indica el calor, o energía interna, que se ha
almacenado en los océanos. La presión que experimenta una
parcela de agua oceánica equivale a la presión atmosférica
más el peso de la columna de agua que se encuentra por
encima, por lo que también puede interpretarse como una
medida integrada del estado del sistema oceánico. En los
mares y océanos la composición de las sales disueltas en
el agua no es constante, por lo que también es necesario
conocer las variaciones de la salinidad.

A pesar de su importancia, aún desconocemos muchas de
las características físicas y biogeoquímicas de los océanos
y su papel regulador sobre los ecosistemas marinos y
terrestres. El papel vital del océano en el sistema Tierra
adquiere especial relevancia en el actual escenario
de cambio global, en tanto que su elevada capacidad
reguladora es capaz de amortiguar la intensidad y velocidad
de los cambios. De forma natural surge la pregunta de
cómo se modificarán los procesos oceánicos a medida que

La temperatura, salinidad y presión determinan, a partir
de la ecuación de estado del agua, la densidad del
agua marina. La presión de la columna de agua puede
determinarse instrumentalmente pero también puede
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Las propiedades termodinámicas del agua determinan su densidad y, junto con la elevación media del mar, la presión. Los
gradientes de presión, vientos superficiales y la fuerza de Coriolis son los principales forzamientos de las corrientes oceánicas.
Las distribuciones de propiedades bioquímicas, como son los nutrientes y carbono inorgánico disuelto, ayudan a completar la
imagen de los patrones globales de circulación oceánica. Muestra de agua de mar, análisis de oxígeno disuelto. Foto tomada en
el buque oceanográfico García del Cid, 2018. Foto Ananda Pascual.

calcularse a partir de la presión atmosférica, el nivel
medio del mar y los valores de densidad en función
de la profundidad, es lo que se denomina la relación
hidrostática. Si bien la temperatura es generalmente la
variable predominante en la determinación de la densidad,
hay lugares, como el Mar Mediterráneo, donde la salinidad
juega un papel clave. La densidad es una variable
dinámica de gran importancia no sólo porque determina
la estabilidad vertical de la columna de agua (las aguas
menos densas se colocan por encima de las más densas)
sino en tanto que determina los gradientes de presión y,
por tanto, las corrientes geostróficas.

Para comprender el funcionamiento de los océanos no
basta con conocer el medio físico oceánico, debemos
también descifrar su composición química, es decir los
elementos inorgánicos y orgánicos que se encuentran
en forma disuelta y particulada, y las transformaciones
químicas y biológicas que estos elementos
experimentan. Por tanto, cualquier aproximación al
sistema oceánico requiere una descripción de las
distribuciones de los elementos mayoritarios que se
encuentran en el sistema marino – carbono y nutrientes
orgánicos e inorgánicos– con especial énfasis en
aquellos que tienen un carácter biolimitante.
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2.1 Nivel medio del mar

haya derretido y el nivel del mar haya subido unos 125 m
por encima del nivel medio que tenía durante los máximos
glaciales. Este proceso de deshielo, que se inició hace unos
20 ka, ha cubierto de agua las zonas donde se acumulan los
sedimentos terrestres, que constituyen ahora las plataformas
continentales. El hielo que queda en el resto de los
continentes se encuentra en la Antártica y en Groenlandia,
con aproximadamente 30 y 3 millones de metros cúbicos,
respectivamente7.

Prácticamente toda el agua del planeta, alrededor del 97%,
se encuentra en los océanos. En una superficie equivalente
a la de todos los océanos, el hielo continental disuelto
ocuparía 83 m de la columna de agua, el agua de lagos
y subsuelo representaría 23 m, y el agua que hay en la
atmósfera se extendería apenas 3 cm de altura. La columna
de agua equivalente al hielo continental, aunque muy
inferior a la profundidad media de los océanos (3.700 m), sí
que puede ocasionar cambios muy importantes en el nivel
medio del mar. En contraste, la disolución del hielo del
casquete polar no puede crear variaciones del nivel medio
del mar, por cuanto se trata de hielo flotando sobre agua.

Actualmente el nivel medio del mar aumenta
a una tasa que triplica los valores máximos
observados en la historia reciente de nuestro
planeta

En la historia reciente de nuestro planeta el nivel medio
del mar ha cambiado cíclicamente como parte de la
variabilidad natural del sistema terrestre, es lo que se
denomina un ciclo glacial-interglacial. Actualmente no
hay grandes masas de hielo en los continentes, excepto en
el Antártico, pero esto no ha sido siempre así: la Tierra ha
experimentado periodos interglaciales como el actual, y
periodos glaciales donde la cantidad de hielo continental
era mucho mayor. A finales del Plioceno, hace unos tres
millones de años, los máximos glaciales se tornaron
cíclicos y se intensificaron, con regiones heladas que
periódicamente cubrían grandes extensiones del hemisferio
norte, desde el polo y alcanzando prácticamente hasta
40°N. Esta ciclicidad se ha mantenido durante todo el
Pleistoceno, hasta la actualidad, inicialmente con una
periodicidad de unos 40 ka (1 ka = 1.0 0 0 años) pero
posteriormente, desde hace unos 80 0 ka, con periodos
de aproximadamente 10 0 ka. Los ciclos actuales tienen
una fase glacial larga, de unos 80 ka, durante la cual la
temperatura media del planeta decrece progresivamente,
se forman hielos continentales y el nivel medio del
mar baja, y una fase interglacial cor ta, de unos 20 ka,
durante la cual la temperatura, glaciares continentales y
nivel del mar recuperan sus niveles iniciales.

Un ciclo glacial-interglacial forma parte de la variabilidad
natural del sistema terrestre, que se produce sin ningún
efecto antropogénico. Sin embargo, desde la revolución
industrial, en poco más de 200 años, la especie humana
ha demostrado una gran capacidad para alterar estos ciclos
de distintas maneras, tales como mediante un aumento
acelerado del nivel del mar. Esto ocurre fundamentalmente
por el aumento de la temperatura del agua, que por tanto
se expande, y también por el deshielo de las masas de
hielo continental. El hielo antártico no parece haberse
reducido significativamente pero si lo ha hecho el hielo que
cubre Groenlandia, cuya extensión durante el verano boreal
ha disminuido en alrededor de un 30% entre 1979 y 2006.
Si todo el hielo contenido en Groenlandia se llegase a
derretir se estima que el nivel medio del mar podría llegar
a subir hasta 6 m. El resultado es que el nivel medio del
mar aumenta en promedio unos 3 mm por año 8 , triplicando
así los valores máximos que de modo natural han ocurrido
durante la historia reciente de la Tierra.

2.2 Reservorio de energía: la circulación
oceánica

La Tierra se encuentra ahora, como parte de su ciclo natural,
en el máximo de una época interglacial. Esto hace que la
mayor parte del hielo continental (excepto el Antártico) se

La cantidad de energía contenida en los océanos es tres
órdenes de magnitud superior a la que se encuentra en la

132

2019 01 06 Cambio Global NVO 13_España.indd 132

09-01-19 11:38

calor, agua dulce y carbono. Por primera vez es posible
monitorizar de forma periódica y sinóptica la energía asociada
a frentes y remolinos e investigar las relaciones entre procesos
físicos y biológicos de la superficie de los océanos12 . Estas
relaciones son clave para entender y predecir cómo el océano
y los ecosistemas marinos responden a cambios en el sistema
climático. Aunque las nuevas tecnologías de sensores remotos
y vehículos autónomos ha permitido un avance espectacular,
todavía existen numerosas incógnitas sobre los mecanismos
que explican esas interacciones, en especial su relación con
los procesos que tienen lugar a escalas más pequeñas (entre
centenares de metros y varios kilómetros, conocidos como de
submesoescala.

atmósfera. Así pues, los dos o tres metros más superficiales de
los océanos contienen tanto calor como toda la atmósfera. Esto
se debe a que la capacidad del agua para almacenar energía
por unidad de volumen es unas 3.000 veces superior a la del
aire. Ello hace que, para aumentar la temperatura en 1°C, se
requiera la misma energía para los tres primeros metros de los
océanos que para toda la atmósfera del planeta.
Los océanos no solo tienen una gran capacidad de almacenar
energía, son también en gran parte responsables de la
distribución de esta energía desde las regiones tropicales,
donde llega mayor radiación solar de la que se emite, hacia
las regiones templadas y subpolares, donde la radiación
emitida supera ampliamente a la recibida9. Gran parte de
esta transferencia ocurre como resultado de la circulación
termoclina, que conecta las aguas superficiales de altas
latitudes con las aguas subsuperficiales de latitudes bajas,
dando lugar a la estructura vertical térmica de los océanos:
las aguas disminuyen su temperatura linealmente con la
profundidad de modo similar a la disminución con la latitud.
Por su parte, la circulación meridional profunda o cinta
transportadora global10, hace otro tanto pero en una celda
vertical que tarda centenares de años y abarca toda la
columna de agua, desde la superficie hasta profundidades
medias de unos 4.000-5.000 m. En cierto modo, la circulación
termoclina y meridional profunda juegan el papel de circuitos
pulmonar y sistémico de un ser vivo, con el circuito pulmonar
responsable del intercambio de gases y calor con la atmósfera
y el circuito sistémico encargado de suplir elevados niveles de
nutrientes inorgánicos.

Alrededor del 90% del incremento de energía
en la Tierra como resultado del efecto
antropogénico ha ido a los océanos
La conjunción de todas estas características convierten a los
océanos en los verdaderos reguladores de la distribución
de la energía en el sistema terrestre. Nuestro planeta no
ha experimentado aún cambios dramáticos de temperatura
gracias a que cerca del 90% del incremento de calor por
efectos antropogénicos – tanto directamente como resultado
de la quema de combustibles fósiles, como el carbón o el
petróleo, o indirectamente por aumento de los gases de
efecto invernadero – se ha ido a los océanos. Los cambios
en la temperatura de los océanos se iniciaron alrededor
de 1950, aunque con distinta intensidad a diferentes
profundidades. Mientras que las aguas superficiales se
calientan a una tasa de 0,1°C por década, la temperatura de
las aguas que se encuentran por debajo los 2.000 m aumenta
a una tasa de apenas 0,05°C por década.

Además de los patrones de circulación a gran escala, en
los océanos se aprecia toda una gama de movimientos a
escalas temporales y espaciales más pequeñas. Uno de los
movimientos más energéticos tiene lugar en la mesoescala
–como frentes, meandros y remolinos– equivalente a los
procesos sinópticos atmosféricos. Las escalas típicas espaciales
de las estructuras de mesoescala son de entre 10 y 200 km,
mientras que las temporales suelen estar comprendidas entre
1 semana y varios meses. La altimetría por satélite ha supuesto
una revolución en la observación de las estructuras de
mesoescala a escala global11, que tienen un papel fundamental
en la modulación del clima mediante los intercambios de

2.3 Reservorio de agua dulce: el ciclo
hidrológico
El océano también es clave en el ciclo hidrológico. Aunque
sabemos que el océano contiene la mayor parte del agua
de nuestro planeta, aproximadamente el 97% del total, a
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Foto aérea de la isla de Gran Exuma, Bahamas. Derechos Reservados bajo Creative Commons CC0
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Para mejorar nuestro conocimiento de los océanos es necesario un continuo esfuerzo de observación y monitoreo, que incluye
campañas oceanográficas, estaciones de monitoreo, equipos autónomos y a la deriva instrumentados, sensores remotos y
modelos numéricos. La imagen muestra la operación de recogida de una roseta durante una campaña oceanográfica del buque
García del Cid. Foto Ananda Pascual

veces no somos conscientes de su capacidad de regular los
flujos de agua dulce a escala planetaria. El agua dulce que
entra a los océanos –resultado de precipitación, evaporación
y descarga de los ríos– es alrededor del 80% del flujo
de agua que existe entre el océano y la atmósfera13 . Esta
agua dulce debe después ser distribuida entre las distintas
regiones del globo, de nuevo mediante las corrientes
termoclina y profundas, con un transporte neto de
aproximadamente un millón de metros cúbicos por segundo
desde las altas latitudes hacia las bajas latitudes, es decir
desde regiones donde la pluviosidad excede a la evaporación
hacia regiones donde la situación es la opuesta14 .

consecuencias en el ciclo hidrológico del planeta. Si
bien la evaporación responde de forma bastante lineal
al aumento de la temperatura, no ocurre lo mismo con
la precipitación, que puede experimentar impor tantes
f luctuaciones entre sequías e intensas lluvias. Por
tanto, al calentamiento de origen antropogénico vendrá
asociado un aumento en la precipitación a escala global,
pero este no ocurrirá de forma homogénea: en zonas
tropicales (como la región A mazónica) la pluviosidad
aumentará mucho mientras que en zonas templadas
(como España, Chile o A rgentina) las situaciones de
sequía serán más frecuentes.

El ciclo hidrológico está fuer temente inf luenciado por
los cambios de fase del agua, en cuanto que requieren
o liberan mucho calor. Por ejemplo, la energía necesaria
para aumentar la temperatura de 3 m de agua en 1ºC
puede apenas derretir 30 mm de hielo o evaporar 4
mm de agua hacia la atmosfera. Sin embargo, 4 mm de
agua evaporada de todos los océanos representan nada
menos que la sexta par te de toda el agua que ya hay
en la atmósfera. Así, un aumento en la temperatura de
la superficie del mar llevaría a tasas de evaporación
levemente mayores pero ocasionaría grandes

Las predicciones de futuros escenarios climáticos son
de gran dificultad. Esto se debe a la complejidad del
sistema climático, con multitud de interacciones y
retroalimentaciones que ocurren principalmente entre
el océano, la criosfera y la atmósfera. Por ejemplo, las
corrientes oceánicas, al redistribuir el calor y alterar
los f lujos de energía entre el océano y la atmósfera,
modifican la humedad atmosférica y la presión en las
capas bajas de la atmósfera. Como resultado se producen
vientos superficiales que inciden directamente en la
generación de corrientes. Sin embargo, esto es solo par te
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Las regiones frontales son especialmente ricas en producción primaria. La foto, tomada desde el buque oceanográfico Hespérides,
ilustra multitud de aves alimentándose en la región de Confluencia de Brasil-Malvinas, donde las aguas frías y ricas en nutrientes
de la Corriente de Malvinas se encuentran con las aguas cálidas del giro subtropical del Atlántico Sur. Foto José Luis Pelegri

con la consiguiente disminución de la temperatura del
océano costero superficial 16 y de la capa atmosférica
superficial cercana a la costa, en contraste con la
tendencia global.

de la historia. Las corrientes también transpor tan el
exceso o defecto de agua dulce – como resultado de su
interacción con la atmósfera– las cuales afectan el nivel
medio del mar y, sobre todo, los patrones de salinidad
superficial oceánica. Los cambios en temperatura y
salinidad superficial modifican la densidad de las aguas
superficiales que, junto con el nivel del mar, determinan
los campos de presión. Estos campos de presión,
junto con los vientos en superficie, son los principales
mecanismos responsables de las corrientes oceánicas.

Los ejemplos anteriores muestran que, para anticipar la
evolución futura del sistema terrestre, debemos mejorar
nuestra capacidad de comprender, por un lado, los
mecanismos de interacción entre océano y atmósfera y, por
otro lado, la capacidad que océano y atmósfera tienen para
transportar energía y agua dulce. Solo identificando los
mecanismos y procesos es que podremos comprender qué
parte de la variabilidad del sistema corresponde a efectos
antropogénicos.

Estas interacciones y las características propias de cada
región de la tierra y de los océanos generan ambientes
extremadamente heterogéneos en donde las tendencias
locales o regionales pueden ser muy distintas a los
promedios globales. Un ejemplo de especial relevancia
son los vientos alisios, responsables de la surgencia
de aguas sub-superficiales frías, que tiene lugar en los
márgenes orientales de todos los giros subtropicales,
tales como en las costas de Per ú y gran par te de
Chile así como en la Península Ibérica y la Cuenca de
Canarias. Estos vientos pueden aumentar como resultado
del aumento en temperatura de la tierra (y consiguiente
disminución de presión) con respecto al océano15 . La
intensificación de los vientos refuerza la surgencia,

2.4 Reservorio de nutrientes: producción
primaria
El océano no solo almacena mucho más calor que la
atmósfera, también contiene grandes cantidades de
nutrientes inorgánicos, necesarios para la producción
primaria, o síntesis de compuestos orgánicos a partir del
dióxido de carbono o el carbono inorgánico disuelto en
agua. El principal proceso de producción primaria es el
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de la fotosíntesis, que tiene como fuente energética la
energía solar. De hecho, nuestro planeta debe considerarse
como un sistema fundamentalmente autotrófico, donde los
productores primarios constituyen la base de la cadena
trófica. Aproximadamente la mitad de la producción
primaria planetaria tiene lugar en los océanos.

alcanza sus valores máximos, o también por la presencia de
regiones de surgencia, donde el agua fluye hacia la superficie
inducida por los vientos o por la liberación de su propia
energía17. El retorno de estas aguas implica flujos de nutrientes
muy elevados, que en el margen occidental de los grandes
giros subtropicales llega a alcanzar valores del orden de 1000
kilomoles de nitrato por segundo18. También en el océano
ecuatorial se aprecia este reflujo, ya como consecuencia de los
tramos finales de la circulación meridional profunda19. Los
procesos de mesoscala y submesoescala también desempeñan
un papel crucial en el transporte de nutrientes, siendo
especialmente relevantes por cuanto sus escalas temporales
son similares a las del crecimiento del fitoplancton. En los
procesos de mesoescala las velocidades verticales típicas
son del orden de 1-10 m/día mientras que las velocidades
asociadas a estructuras de submesoescala pueden llegar a 100
m por día20.

En el medio marino, la fotosíntesis solo puede tener lugar
en la zona fótica cuando existen unas concentraciones
mínimas de tres nutrientes inorgánicos: nitratos, fosfatos
y silicatos. Como resultado de la fotosíntesis, el carbono
y los nutrientes inorgánicos se transforman en materia
orgánica, causando un decaimiento de los nutrientes
inorgánicos hasta el extremo de limitar la actividad
fotosintética (el carbono inorgánico nunca es limitante
simplemente porque entra a las capas superficiales
directamente desde la atmósfera). Por tanto, la fotosíntesis
sólo se mantiene activa si existe un continuo suministro de
estos nutrientes inorgánicos hacia la capa fótica.

El sistema de circulación oceánica regula el
flujo de nutrientes inorgánicos para mantener
la producción primaria por fotosíntesis

Los nutrientes inorgánicos que alcanzan las capas
superficiales oceánicas pueden provenir de fuentes
terrestres (fundamentalmente el aporte de ríos) y,
principalmente, marinas. Los principales aportes marinos
provienen de las aguas sub-superficiales, en regiones
de mezcla vertical o surgencias. Estas aguas profundas
tienen su origen, más o menos lejano, en las propias capas
superficiales que, al hundirse, llevan consigo la materia
orgánica allí producida como resultado de la fotosíntesis.
En las aguas sub-superficiales no hay insolación y por
tanto la producción primaria cesa y la materia orgánica
se remineraliza, con el consiguiente aumento en las
concentraciones de nutrientes inorgánicos a medida que
estas aguas se alejan de las regiones de hundimiento.

La llegada de aguas subsuperficiales a la capa fótica
conlleva un flujo de nutrientes inorgánicos que sostiene la
producción primaria, de allí que a las surgencias también
se les llame afloramientos. El sistema de circulación
oceánica, donde el agua superficial se hunde para
eventualmente volver a la superficie cargada de nutrientes
inorgánicos, se torna en una eficiente maquinaria que
mantiene la vida del Planeta.

3.
Como resultado de los procesos de remineralización,
las aguas sub-superficiales alcanzan –al cabo de unos
años de tránsito en la termoclina o de centenares de
años de circulación meridional profunda– elevadas
concentraciones de nutrientes inorgánicos antes de regresar
a la superficie del océano. Este retorno puede ocurrir
como resultado de la intensa mezcla vertical que ocurre
en invierno, que es cuando la capa de mezcla superficial

La bomba oceánica de carbono

Uno de los elementos claves en el sistema terrestre
es el carbono, que en la atmósfera se encuentra
fundamentalmente en forma de dióxido de carbono (CO2).
Al igual que ocurre con los nutrientes, como resultado
de los procesos de remineralización, la concentración en
carbono inorgánico en las aguas profundas es superior a la
de las aguas superficiales. Sin embargo, el carbono no es
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un elemento biológicamente limitante: en la zona fótica el
carbono siempre se encuentra en abundancia proveniente
de los gases atmosféricos.

tipos de mecanismos de captación de carbono atmosférico
hacia los océanos: las bombas biológica y de solubilidad,
respectivamente mediadas y no mediadas por los seres
vivos24 . Ambas bombas convierten a las aguas y los
sedimentos marinos25,26 en sumideros efectivos de carbono
a distintas escalas temporales.

El CO2 representa una pequeña parte de la atmósfera pero
con una notable influencia sobre el clima del planeta. El
CO2 atmosférico es capaz de incorporar la energía que la
Tierra irradia en la banda infrarroja, aumentando su tasa de
vibración, para después en gran parte irradiarla de regreso
hacia la superficie de la Tierra: es lo que se denomina el
efecto invernadero, cuyo resultado final es el aumento de
la temperatura de nuestro planeta. El incremento en las
emisiones de CO2 ha ocasionado que la concentración del
carbono atmosférico haya pasado de 280 a 400 partes por
millón en volumen (ppm) desde la revolución industrial,
incrementando el efecto invernadero y contribuyendo al
calentamiento del planeta. Sin embargo, el aumento de CO2
atmosférico no refleja la cantidad de carbono producido
por efecto antropogénico pues alrededor del 40% de las
emisiones de carbono antropogénicas han ido a los océanos.

Los océanos contienen el 87% del carbono
accesible del planeta

3.1 La bomba biológica de carbono
La bomba biológica es causada por la actividad de organismos
que producen biomasa a partir de la incorporación de CO2 ,
usando la energía derivada de la radiación solar (fotosíntesis)
o de determinadas reacciones químicas (quimiosíntesis). Como
resultado de esta bomba se produce materia orgánica que se
encuentra disuelta o particulada en el agua, incorporada a
los sedimentos y/o convertida en rocas (diferentes tipos de
carbón) o hidrocarbonatos líquidos o pastosos (como petróleo
o bitumen). Algunos organismos también pueden incorporar
carbono en estructuras constituidas predominantemente por
carbonato de calcio, como son la calcita y aragonita, que
utilizan para su sustentación y protección. A pesar de ser
producidas por la biota marina, estas estructuras carbonatadas
no pueden ser utilizadas por los organismos vivos como
fuente de energía a partir de su degradación.

En diversas ocasiones a lo largo del pasado geológico de
nuestro planeta, las concentraciones de CO2 atmosférico
han sido mucho más elevadas que las actuales, lo que ha
moldeado la vida en el planeta. Sin embargo, estos cambios
entre distintos niveles de CO2 siempre han ocurrido de
forma paulatina, como por ejemplo durante las transiciones
entre épocas glaciales e interglaciales21. La humanidad,
principalmente como resultado de la quema de combustibles
fósiles y los procesos de deforestación, ha ocasionado que
actualmente el CO2 aumente a unas tasas muy superiores a las
observadas a lo largo de toda la historia del planeta.

El balance biológico entre los organismos marinos que son
fijadores (autotróficos) y liberadores (heterotróficos) netos de
carbono determina si las aguas oceánicas son sumidero o
fuente de carbono atmosférico27. Los organismos autotróficos
incluyen microorganismos fotosintéticos o quimioautotróficos,
macroalgas y otras plantas marinas específicas de aguas
someras, mientras que los heterotróficos incluyen los
microorganismos involucrados en la descomposición de
materia orgánica, los hongos y los animales marinos.
Las aguas que se encuentran en la zona fótica presentan
producción autotrófica basada en la fotosíntesis, mientras
que las aguas más profundas son zonas de remineralización
de la materia orgánica muerta por medio del metabolismo

Los océanos desempeñan un papel fundamental como
regulador de las concentraciones atmosféricas de carbono22 .
Así pues, el océano contiene 70 veces más carbono
inorgánico que la atmósfera, para un total del 87% del
carbono accesible del planeta, que incluye los sedimentos
más reactivos pero excluye a la corteza terrestre23 . Esto
hace que las concentraciones de CO2 atmosférico sean,
en gran medida, un reflejo de las concentraciones del
carbono en los océanos. El equilibrio océano-atmósfera
es el resultado de una serie de procesos que incluyen dos
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LOS OCÉANOS COMO REGULADORES
DEL EQUILIBRIO PLANETARIO
La capacidad reguladora de nuestros mares y océanos es extraordinaria.
Ellos son los principales responsables de almacenar, transformar y distribuir
todas las propiedades vitales para las formas de vida que conocemos,
incluidas el agua, energía, nutrientes y carbono. Gracias a los océanos, estas
propiedades también alcanzan las costas de todos los continentes y, merced
al puente atmosférico, también a su interior. El medio fluido marino es así
uno de los grandes responsables de lo que llamamos ‘el clima’, conectando
e interactuando con todos los rincones de nuestro planeta, con escalas
temporales muy diversas y distintas a las atmosféricas, potenciando una infinita
multitud de procesos y conexiones que sostienen la complejidad de un planeta
vivo, el Planeta Océano.

LA PRODUCCIÓN
PRIMARIA OCURRE
EN AQUELLAS CAPAS
MÁS SUPERFICIALES
DONDE SE
CONJUGAN LUZ Y
NUTRIENTES

EN ESTA CAPA
SE CONCENTRA
TAMBIÉN LA
BIOMASA DE PECES
E INVERTEBRADOS
QUE FORMAN PARTE
DE LAS GRANDES
PEQUERÍAS

3,7KM

71%

BIÓSFERA OCEÁNICA
Uno de los procesos que
permite el ascenso de aguas
profundas a la superficie
es la “surgencia costera”
producida por vientos
que soplan en dirección
al ecuador a lo largo del
continente, como en la costa
pacífica de Sudamérica y la
costa atlántica de España y
Portugal.

LA PROFUNDIDAD
MEDIA DEL OCÉANO
ES DE

Capa fótica

DEL PLANETA
ESTÁ CUBIERTO
POR OCÉANOS Y
MARES

La fotosíntesis es
posible solo si llegan
a la capa fótica los
nutrientes inorgánicos
necesarios.
Nitratos
Fosfatos
Silicatos

Nutrientes
El agua superficial se hunde para
eventualmente volver a la superficie
cargada de nutrientes inórganicos.
Se torna en una eficiente máquina
que mantiene la vida del planeta.

CICLO HIDROLÓGICO
En solo 25 cm de profundidad, los
océanos almacenan tanta agua
como en toda la atmósfera, como
consecuencia, los cambios en la
temperatura del océano, y con
ello en la evaporación, pueden
crear profundas alteraciones en el
régimen de precipitaciones tanto a
nivel local como regional y global

80%

ALREDEDOR DEL
DEL AGUA DULCE QUE
ENTRA AL OCÉANO
PROVIENE DEL FLUJO
EXISTENTE ENTRE
OCÉANO Y ATMÓSFERA
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LA CINTA TRANSPORTADORA GLOBAL

3

METROS
LOS
SUPERFICIALES DEL
OCÉANO CONTIENEN
TANTO CALOR COMO
TODA LA ATMÓSFERA

LOS HIELOS QUE
QUEDAN EN LA
ANTÁRTICA Y
GROENLANDIA SE
HAN REDUCIDO
EN UN
ENTRE
1979 Y 2006

30%

rr i e
Co

e
nt
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a
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nt

Corriente fría

90%

DEL CALOR
DEL PLANETA ES
ABSORBIDO POR
EL OCÉANO

Las aguas superficiales y
profundas del océano global
están conectadas por medio
de un sistema circulatorio
planetario que denominamos cinta
transportadora global o circulación
meridional profunda. Las aguas
superficiales se sumergen a altas

latitudes del Océano Atlántico y
circulan lentamente por todas las
cuencas oceánicas, conectadas
por medio de la Corriente
Circumpolar Antártica, antes
de regresar a las regiones de
hundimiento al cabo de centenares
e incluso miles de años.

BOMBA OCÉANICA DE CARBONO
BOMBA DE
SOLUBILIDAD

BOMBA BIOLÓGICA

O2

CO2

CO2

99 %

DE LA MASA VIVA
DEL PLANETA
YACE EN EL
OCÉANO

97 %

DEL AGUA TOTAL
DEL PLANETA SE
ENCUENTRA EN
LOS OCÉANOS
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CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

Fotosíntesis y
quimiosíntesis

Metabolismo
heterotrófico

Aporte desde
el continente

Bomba física
y de solubilidad

Los organismos
producen biomasa
a partir de la
incorporación de CO2,
usando la energía
derivada de la radiación
solar (fotosíntesis)
o de determinadas
reacciones químicas
(quimiosíntesis).

Los organismos
marinos autotróficos
son aquellos que fijan
más carbono del que
liberan, y lo contrario
para los heterotróficos.
El resultado neto de
ambos tipos determina
si las aguas oceánicas
son sumidero o
fuente de carbono
atmosférico.

Como resultado del
aporte de nutrientes
inorgánicos desde
los continentes, las
regiones costeras
usualmente tienen
producción autotrófica
neta, mientras que
en el océano abierto
prevalece la producción
heterotrófica neta.

La bomba de
solubilidad del océano
es el resultado de las
diferentes presiones
parciales de CO2 en los
dos fluidos en contacto
(atmósfera y océano)
y de la capacidad
físicoquímica del CO2
para reaccionar con
el agua.

CO2
CO2

40 %

DEL CO2
ANTROPOGÉNICO
VA A DAR AL
OCÉANO

43 %

HA HABIDO UN
DE AUMENTO EN LA
CONCENTRACIÓN DE CO2
ATMOSFÉRICO DESDE LA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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heterotrófico. Sin embargo, también en profundidad (sin
radiación solar), especialmente donde hay aportes de
elementos químicos desde el interior de la corteza terrestre
(hidrotermales), los organismos quimioautotróficos pueden
convertir el carbono inorgánico en orgánico28. En general, las
aguas marinas superficiales en la zona costera comúnmente
presentan producción autotrófica neta, subsidiada por el
aporte de nutrientes inorgánicos desde los continentes,
mientras que en el mar abierto, por la limitación de estos
nutrientes, prevalece la producción heterotrófica neta.

cálcico (CaCO 3) disuelto en el océano, por lo que a veces
a este mecanismo se le da el nombre de bomba química
o de carbonatos. El carbono inorgánico en el océano
se encuentra disuelto en una combinación de CO 2 ,
ácido carbónico H 2 CO 3 , bicarbonato HCO 3 - (dominante
en las condiciones actuales) y carbonato CO 3 = . La
concentración de estas distintas especies de carbono
inorgánico disuelto (dissolved inorganic carbon, DIC)
es función de la reactividad físico-química del CO 2
con la molécula de agua, y a la relación de equilibrio
entre las tres formas se denomina sistema carbonato.
A la combinación en el agua de H 2 CO 3 y CO 2 se le
suele denominar CO 2 libre, el cual se intercambia
con la atmósfera en función de su concentración y la
concentración del CO 2 atmosférico. En contraste, las
otras formas químicas (HCO 3 - y CO 3 =) almacenan el
carbono en el agua. En par ticular, el H 2 CO 3 presenta la
tendencia a mantenerse en ambientes ácidos (donde ya
hay otros elementos que liberan cationes H +), de modo
que la cantidad relativa de las tres formas de DIC en
el agua (CO 2 libre, HCO 3 - y CO 3 =) viene determinada
no solo por las características físicas (temperatura y
presión) sino también por su acidez (pH) y salinidad.

3.2 La bomba de solubilidad de carbono
En contraste con la bomba biológica, la bomba de
solubilidad del océano actúa sin intermediación de los
seres vivos, simplemente como resultado de las presiones
parciales de CO2 en los dos fluidos en contacto (atmósfera
y océano) y de la capacidad físico-química que tiene el CO2
para reaccionar con el agua.
El primer mecanismo –al cual con frecuencia se le
denomina bomba física– está controlado principalmente
por la temperatura del agua en superficie. Debido a
la rápida circulación atmosférica, el tiempo medio de
residencia de las masas de aire en la tropósfera es
de sólo varias semanas por lo que, a los efectos del
sistema climático terrestre, la concentración de CO2
en las capas bajas de la atmósfera se puede considerar
como prácticamente uniforme. En contraste, el tiempo
de residencia de las aguas oceánicas es del orden de 10
años para las aguas termoclinas y 1000 años para las
aguas profundas, lo cual ocasiona importantes gradientes
espaciales de temperatura. Como la presión parcial de
CO2 en el océano es casi linealmente proporcional a la
temperatura del agua, el carbono inorgánico disuelto (y
por tanto el CO2) en los océanos es bastante mayor en
las aguas cálidas que en las frías, con el consecuente
flujo desde el océano hacia la atmósfera en las regiones
tropicales (outgassing) y en dirección contraria en las
subpolares (ingassing).

Una conclusión general es que la bomba de solubilidad
hace que las aguas básicas, frías y profundas (mayor
presión) capturen más carbono que las cálidas, ácidas
y someras (menor presión), un balance dinámico que
afecta al clima global 29. En par ticular, el carbonato
cálcico CaCO 3 es un compuesto que libera radicales
base, de modo que un aumento del CaCO 3 disuelto
aumenta la alcalinidad de los océanos (se v uelven menos
ácidos), afecta la par tición del carbono inorgánico
disuelto (entre CO 2 libre, bicarbonato HCO 3 - , y carbonato
CO 3 =) y conduce al secuestro de CO 2 atmosférico. Por
el contrario, el incremento en CO 2 atmosférico aumenta
la producción de H 2 CO 3 , lo cual contribuye a bajar el
pH del agua de mar con la consiguiente disminución
del número de radicales base producidos por el CaCO 3 ,
de modo que disminuye la capacidad de captar CO 2
atmosférico. Por tanto, la acidificación de las aguas
convier te las formas disueltas de HCO 3 - y CO 3 = , las
estr ucturas de carbonato de organismos marinos y los

El segundo mecanismo de la bomba de solubilidad
depende de los cambios en la concentración de carbonato
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Los océanos almacenan grandes cantidades de las propiedades fundamentales para un sistema vivo, incluido el carbono,
actuando como gran regulador del sistema terrestre. La foto ha sido tomada desde el buque oceanográfico Hespérides en el
Canal de Beagle, que une las aguas de los Océanos Atlántico y Pacífico. Foto José Luis Pelegri

diferentes tipos de rocas carbonatadas depositadas en
los fondos marinos a CO 2 libre, que es emitido desde la
interface aire-agua hacia la atmósfera.

3.3 Disolución, remineralización y flujos
netos de carbono

con retroalimentaciones positivas y negativas, cuyo
resultado es que el carbono se almacena en el océano
por escalas de tiempo muy variadas: la biomasa puede
mantenerse como materia orgánica lábil o recalcitrante,
con tiempos de residencia que van desde días hasta miles
de años31, mientras que los carbonatos permanecen como
rocas durante periodos geológicos.

El carbono fijado en el océano mediante la bomba
biológica – CO 2 libre transformado en carbono orgánico–
puede ser reconvertido a formas inorgánicas volátiles
mediante procesos de remineralización, producto de
la respiración tanto de organismos heterotróficos como
autotróficos, y de disolución de carbonatos por procesos
físico-químicos. Por otra parte, las condiciones físicoquímicas del agua no solo controlan las dos bombas
(biológica y de solubilidad) sino que también inf luencian
la actividad metabólica 30 . Se trata de un proceso complejo

En el período más reciente de la historia geológica
del planeta, las actividades humanas han modificado
tanto los depósitos de carbono como la intensidad
de las propias bombas biológica y de solubilidad. La
cantidad de materia orgánica en el propio océano y
su sustrato ha cambiado como resultado de la rápida
utilización de las materias-primas (combustibles fósiles
y caliza) que se encuentran en los depósitos marinos32
y por las alteraciones físico-químicas del agua que
afectan los organismos, especialmente el aumento de
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la temperatura y la reducción de pH 33 . Por otro lado, el
aumento en temperatura, por la emisión de gases tipo
invernadero incluido el propio CO 2 , favorece tanto el
proceso de captura como el de remineralización del
carbono orgánico. Hay todavía incertidumbre sobre si
los escenarios de cambio climático por calentamiento
favorecerán más la fijación o la liberación biológica de
carbono. Sin embargo, las observaciones a gran escala
indican que está ocurriendo una reducción neta de la
bomba biológica en los ecosistemas marinos34 .

4.

propiedades a escalas locales y globales, e interacciona
estrechamente con los otros subsistemas (litosfera,
criosfera y atmósfera). Los océanos son verdaderamente
el sistema circulatorio de nuestro planeta, con circuitos
equivalentes al pulmonar (termoclino) y sistémico
(meridional profundo) de los mamíferos 38 . Estos circuitos
tienen la capacidad de redistribuir propiedades desde
aquellas regiones donde se reciben o generan hacia
otras regiones deficitarias, como son la energía solar,
incorporada en el ecuador y trópicos y transpor tada
hacia regiones templadas-subpolares, y los nutrientes
inorgánicos, remineralizados en aguas profundas y
transferidos hacia la zona fótica. A l igual que en el
sistema circulatorio de otros seres vivos complejos, la
circulación oceánica lo consigue gracias a estr ucturas
espaciales tipo árbol, con corrientes intensas globales
que se fraccionan en estr ucturas progresivamente más
pequeñas hasta un límite donde la difusión molecular
ya es más efectiva, y patrones temporales pulsátiles
con inter valos relativamente largos donde la circulación
se ralentiza y la energía se almacena en forma de
materia orgánica disuelta e inter valos cor tos de rápida
circulación y utilización de la energía almacenada 38,39.

Equilibrio homeostático y
perturbaciones antropogénicas

La Tierra es probablemente el mejor ejemplo posible
de un sistema que se encuentra en equilibrio
homeostático, resultado de la evolución a lo largo de
unos 3.50 0 millones de años de vida en el planeta. El
estado actual de la Tierra es el resultado de las fuerzas
vivas que habitan en ella 35,36,37, en contraste con la
idea de que la vida se ha adaptado a las condiciones
terrestres. La estabilidad de la Tierra yace en su
complejidad, que incluye tanto su biodiversidad como la
interacción entre todos sus subsistemas a muy diversas
escalas temporales.

La Tierra es un sistema que a lo largo de su historia
ha pasado por muchos estados distintos, y que desde
finales del Plioceno está dominada por una alternancia
entre épocas interglaciales como la actual, donde hay
una incorporación y distribución de la energía solar, y
épocas glaciales significativamente más frías. La capacidad
reguladora de los océanos es extraordinaria pero eso
no quiere decir que vaya a mantener al sistema en un
estado de equilibrio imperturbable. Todo lo contrario, es
un equilibrio dinámico que responde a los forzamientos
externos y se auto-ajusta para optimizar, de forma
global, el flujo de energía y otras propiedades. La raza
humana ahora amenaza con romper la alternancia natural
experimentada durante los últimos tres millones de años e
incluso en llevar al sistema terrestre hacia un nuevo estado
metabólico, posiblemente más cálido y lleno de sorpresas
desapacibles 40 . Todos y cada uno de nosotros tenemos en
nuestras manos la posibilidad y el deber de evitarlo, con
pequeños gestos diarios, individuales y comunitarios, y
exigencias responsables a nuestros gobernantes.

El océano es uno de sus subsistemas, probablemente
el más fundamental en tanto que almacena grandes
cantidades de propiedades fundamentales para la
homeóstasis de la Tierra, es capaz de distribuir estas

Los océanos constituyen un
verdadero sistema circulatorio
en nuestro planeta, captando la
energía solar y distribuyéndola
eficientemente a todas las partes del
sistema. Es un sistema que se nutre
de las aguas profundas e intercambia
gases con la atmósfera. La foto,
tomada por Josep L. Pelegrí en el
Atlántico sur, muestra el sol poniente
sobre el planeta Océano. Foto José
Luis Pelegrí
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El cambio climático puede llevar a condiciones oceanográficas y
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La biosfera oceánica comprende el conjunto de ecosistemas oceánicos,
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donde la turbulencia causada por los vientos revuelve las primeras decenas
de metros de la columna de agua. En invierno, inducido por la pérdida
de calor de las aguas más superficiales, la capa de mezcla se hace más
profunda e incorpora nutrientes de la parte más somera de la termoclina.
Ciclo glacial-interglacial. Hace unos 3 millones de años, a finales del
Plioceno, la Tierra acumuló cantidades sustanciales de hielo. Desde
entonces, primero con una periodicidad de unos 40 ka y durante los
últimos cuatro ciclos con una periodicidad de unos 100 ka, la Tierra ha
oscilado entre periodos relativamente cálidos (interglaciales) como el
presente y periodos sustancialmente más fríos (glaciales) como el ocurrido
hace unos 20 ka, cuando la temperatura media del planeta disminuyó en
unos 3-4°C, el nivel medio del mar bajó unos 125 m y la concentración de
CO2 atmosférico pasó de 280 a 180 ppm.
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altas latitudes, que incorpora materia orgánica producida en las capas
superficiales desde la primavera hasta el otoño. Deben por tanto existir
rutas de retorno de este volumen de agua a las regiones de formación de
aguas profundas. Más aún, tras discurrir lejos de la superficie oceánica,
la materia orgánica disuelta en estas aguas se convierte en nutrientes
inorgánicos que después pueden sostener a la producción primaria. En este
trabajo se investigan las rutas de retorno y se concluye que la principal
fuente de nutrientes en las aguas termoclinas proviene del Océano Austral,
en lo que se denominan las aguas modales subantárticas.

Circulación meridional profunda. También llamada cinta transportadora
global o circulación termohalina global, es comparable al circuito sistémico
de los seres vivos. Es un circuito que se inicia en las altas latitudes del
Océano Atlántico Norte y en las plataformas continentales alrededor
del continente Antártico, llena las capas profundas de los océanos
(generalmente por debajo de 1-2 km), y progresivamente regresa a las capas
superficiales por medio de procesos de mezcla vertical y de surgencia
inducida por los vientos, para finalmente alcanzar aquellas regiones
iniciales de formación.
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Se han realizado numerosos trabajos que intentan explicar las
variaciones del CO 2 atmosférico entre periodos glaciales e interglaciales,
valorando la importancia de diferentes mecanismos en las variaciones
observadas. Un ejemplo de ello es este trabajo, en el que se propone
que los océanos acumulan grandes cantidades de carbono durante
periodos glaciales debido a un efecto de bloqueo (grandes masas de
hielo superficial impiden la pérdida de carbono) que es acrecentado por
el incremento en la alcalinidad oceánica.

Circulación termoclina. Las aguas que circulan en la termoclina
permanente lo hacen manteniendo su temperatura aproximadamente
constante, es decir, se desplazan a lo largo de superficies isotermas. Ello,
junto con la variabilidad espacial de la profundidad de las isotermas (se
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bajas de la atmósfera, con intensa convección vertical y fuertes lluvias.
La fase opuesta de El Niño se denomina La Niña.

hunden en los giros subtropicales y suben en las regiones subpolares y
tropicales) hace que la circulación no tenga lugar en un plano horizontal
sino que, por el contrario, experimente desplazamientos verticales que
pueden superar 1 km –es lo que se denomina la circulación termoclina–.
Esta circulación no solo conecta las aguas superficiales con las subsuperficiales sino que también acopla a los giros oceánicos adyacentes de
los otros grandes océanos.

Equilibrio homeostático. Los homeostatos, como por ejemplo el
termostato, son sistemas reguladores de una o más propiedades en
organismos vivos, que actúan manteniendo las condiciones corporales
estables a pesar de cambios en el ambiente externo. Un aspecto clave es
que el organismo alcanza un equilibrio externo gracias a toda una serie de
procesos internos que continuamente conducen hacia esa estabilidad, en
este sentido hablamos de un equilibrio dinámico.

Corriente geostrófica. Las corrientes experimentan muy diversas fuerzas
horizontales: gradientes de presión, fuerzas de fricción (debido a vientos
en la superficie del océano, fricción con el fondo y fricción dentro del
propio fluido), la fuerza de Coriolis y las fuerzas generadoras de la marea.
Sin embargo, cuando los términos de cambio local y flujos de momento
son despreciables y las fuerzas dominantes son los gradientes de presión
horizontal y la fuerza de Coriolis, obtenemos una descripción simplificada
del flujo que denominamos corrientes geostróficas.

Fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y
otros organismos autotróficos convierten la luz solar en energía química,
almacenada en moléculas de carbohidratos formadas por carbono y agua, al
tiempo que se libera oxígeno. Se trata de un proceso de almacenamiento de
energía con un alto grado de orden (baja entropía) que puede ser utilizada
para sostener la actividad metabólica de los organismos vivos.

Elementos biolimitantes. Los elementos biolimitantes son aquellos
necesarios para sostener a los procesos biológicos, con concentraciones que
disminuyen hasta prácticamente cero en las aguas superficiales, cuando
hay suficiente luz. Los macronutrientes constituyen la mayor parte de la
composición de los organismos (fósforo, nitrógeno y silicio) mientras que
los micronutrientes, aunque necesarios, se detectan en cantidades traza
(zinc, hierro, selenio, manganeso y cobalto). El fitoplancton incorpora los
macronutrientes limitantes en proporciones aproximadamente constantes,
es lo que se denomina las proporciones esquisiométricas o de Redfield.

Fuerza de Coriolis. Cualquier objeto o fluido que se encuentre encima de un
sistema en rotación, como la Tierra alrededor de su eje, experimenta la misma
tasa de rotación de la Tierra. Asociado a esta rotación, el objeto o fluido
experimenta una fuerza centrífuga que es máxima en el ecuador y se anula
en los polos. Esta fuerza formalmente se puede expresar como una pequeña
anomalía gravimétrica, función de la latitud. Sin embargo, si un fluido tiene
una velocidad relativa con respecto a la Tierra entonces la fuerza centrífuga
se modifica ligeramente. La componente sobre el plano horizontal, tangente a
la superficie de la Tierra, de este exceso en fuerza centrífuga (diferencia entre
la fuerza centrífuga modificada y sin modificar) es la fuerza de Coriolis, de
gran importancia en la descripción del movimiento de los fluidos a escalas
espaciales y temporales relativamente largas.

Efecto antropogénico. Por antropogênico, o antrópico, entendemos todo
aquello que resulta de la actividad humana. En el contexto climático,
nos referimos a efecto antrópico para indicar todas aquellas alteraciones
causadas por la raza humana sobre la biodiversidad y el clima, incluyendo
los ciclos de los elementos biolimitantes.
Efecto invernadero. La Tierra recibe radiación de onda corta proveniente
del sol y emite radiación mucho más larga. La mayor parte de esta
radiación, junto con flujos de calor sensible y latente proveniente de la
superficie de la Tierra, es absorbida por la atmósfera que se calienta y la
irradia de nuevo hacia la superficie de la Tierra. Este proceso conlleva
que la temperatura superficial de la Tierra sea significativamente mayor
que en la ausencia de atmósfera. Los dos gases de efecto invernadero más
abundantes son el vapor de agua (36-70%) y el dióxido de carbono (9-26%),
de allí la importancia de las alteraciones antrópicas del ciclo hidrológico y
el CO2 atmosférico.

Giro subtropical. Los giros subtropicales ocupan las regiones centrales
de todos los océanos, aproximadamente entre 15 y 45° de latitud, con
un patrón de circulacion anticiclónica (sentido opuesto al de rotación
de la Tierra: horaria/antihoraria en el hemisferio norte/sur). Tienen
corrientes intensas en el margen occidental –llamadas corrientes
de frontera oeste como, por ejemplo, la Corriente del Golfo en el
Atlántico Norte– y corrientes más difusas en su interior. La termoclina
permanente alcanza más de 1 km en el Atlántico Norte, con isotermas
más profundas en la parte interior del giro (localizado cerca del
margen occidental). Esto hace que se inhiba el f lujo de nutrientes hacia
la capa fótica, convirtiendo a los giros subtropicales en los grandes
desiertos oceánicos.

ENSO (El Niño - Oscilación Sur). El fenómeno de El Niño estaba
originalmente relacionado con la observación de aguas cálidas, durante
la época de Navidad, en las costas de Perú y Chile. Estas aguas se
relacionaban con una disminución de la surgencia costera y, por ende,
de las pesquerías en la región. Posteriormente se apreció que El Niño
es una de las fases de una teleconexión denominada la Oscilación del
Sur, cuantificada por medio de la diferencia en presión a nivel del mar
entre el Pacífico oriental y occidental. Durante una fase El Niño los
vientos del este se debilitan y las aguas cálidas del Pacífico occidental
se desplazan a lo largo del ecuador hacia las costas de América,
llevando hacia el Este la región de convergencia horizontal en las capas

Mesoescala. La variabilidad oceánica está dominada por estructuras
con un tamaño horizontal de unos 10 a 100 km y vertical de decenas
a centenares de metros. Estas estructuras – que incluyen meandros,
remolinos, anillos y filamentos – se generan como resultado de las
inestabilidades de las corrientes, tanto las que circulan cerca del
talud continental como las corrientes interiores tras su encuentro
con obstáculos como islas y montañas submarinas. Las estructuras
mesoescalares están aproximadamente en balance geostrófico, con
su intensidad dependiendo de la energía de la corriente madre (que
es función del viento actuando sobre toda su cuenca oceánica) y su
tamaño disminuyendo con la latitud.
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Metabolismo. El metabolismo de un organismo son las transformaciones
energéticas que realiza, necesarias para sostener su vida; por tasa
metabólica se entiende la velocidad a la que tienen lugar esas
transformaciones. La tasa metabólica oceánica viene dada por la producción
neta de la comunidad autotrófica, igual a la producción primaria menos la
respiración de esa comunidad. Se sostiene mediante flujos de nutrientes
profundos y de materia orgánica remineralizada.

surge rápidamente por medio de la atmósfera, con desfases temporales
de pocos días, y mucho más lentamente en el océano, con desfases
que pueden ir desde meses hasta muchos años. Un ejemplo clásico de
teleconexión es ENSO pero hay otros ejemplos tales como la Oscilación
del Atlántico Norte o los cambios en los sistemas de vientos y corrientes
asociados al desplazamiento latitudinal del ecuador término del planeta,
también llamada Zona de Convergencia Intertropical.

Remineralización. En la zona fótica, por medio de la fotosíntesis, tiene lugar
la transformación del carbono y nutrientes inorgánicos en materia orgánica.
Tras escapar de la superficie del océano, la comunidad microbiana inicia
un proceso de oxidación de esta materia orgánica que concluye con su
remineralización en forma de nutrientes inorgánicos. Dependiendo del tiempo
que tarde dicho proceso hablamos de materia orgánica lábil (horas a días) o
materia orgánica recalcitrante (con tiempos de vida de hasta miles de años).

Termoclina. La termoclina es la porción de la columna de agua donde
existen gradientes verticales significativos en temperatura. La termoclina
estacional está situada inmediatamente por debajo de la capa de
mezcla, con espesores que suelen ser de sólo unas decenas de metros;
en esta termoclina los gradientes verticales son máximos a finales de
verano, cuando la capa de mezcla se calienta por incorporación de
energía solar. Justo por debajo de la termoclina estacional empieza la
termoclina permanente, que ocupa unos 200 m de la columna de agua
en zonas ecuatoriales y más de 1000 m en el giro subtropical del Océano
Atlántico Norte. Los gradientes verticales de temperatura en la termoclina
permanente reflejan los gradientes latitudinales de temperatura por debajo
de la capa de mezcla, indicando que las aguas sub-superficiales tienen
su origen en la superficie del océano a mayores latitudes (ver circulación
termoclina).

Salinidad. El concepto de salinidad ha evolucionado en las últimas décadas.
Inicialmente se cuantificó como cantidad de soluto por volumen de solvente
pero en 1978, para facilitar su medida, se introdujo el concepto de salinidad
práctica (sin unidades) como una función de la temperatura, presión y
conductividad. En 2010 este concepto fue reemplazado por el de salinidad
absoluta, con unidades de gramos de sales por kilogramo de agua, que toma
en cuenta la variabilidad regional en la composición de las sales oceánicas.

Zona fótica. La zona fótica comprende las capas más superficiales de la
columna de agua hasta una profundidad donde la tasa de incorporación
de dióxido de carbono por fotosíntesis iguala a la tasa de producción
de carbono por respiración. Formalmente, la profundidad depende de la
turbidez del agua (a través del coeficiente de atenuación de la luz) aunque
en la práctica la turbulencia hace que la zona fótica se extienda hasta el
fondo de la capa de mezcla.

Sistema carbonato. El carbono inorgánico disuelto en agua mantiene
la siguiente reacción de equilibrio: CO2 gas ↔ CO2 líquido ↔ H 2CO3 ↔
H+ + HCO3 - ↔ 2H+ + CO3 =. La distribución de carbono inorgánico entre
estas especies depende de su concentración y de la alcalinidad del agua,
que depende a su vez de las fuentes y sumideros de carbonatos, CaCO3.
La distribución de equilibrio resultante es lo que se denomina el sistema
carbonato.
Submesoescala. Inmediatamente por debajo de la mesoescala nos
encontramos con la submesoescala, donde el balance de fuerzas deja de
ser geostrófico debido a la predominancia de los términos de cambio
local y advección de momento. Las escalas horizontales características
de la submesoescala son de centenares de metros a kilómetros, y las
correspondientes escalas verticales son de metros a decenas de metros. La
submesoescala está caracterizada por intensos movimientos verticales que
con frecuencia representan una entrada de nutrientes o un sumidero de
materia orgánica a la capa fótica.
Surgencia. Las surgencias son movimientos verticales hacia la superficie del
océano que tienen lugar a distintas escalas espaciales y temporales, desde
la submesoescala hasta los grandes giros subtropicales. Son necesarios
para recircular las aguas dentro de la propia termoclina permanente y para
cerrar la circulación meridional profunda. Están asociados a procesos de
divergencia en la capa de mezcla superficial, inducidos por el viento o por
la propia dinámica de las corrientes. Los valores típicos oceánicos son de
metros por día y aumentan cuando su origen tiene que ver con procesos a
menores escalas espaciales.
Teleconexiones. Se entiende por teleconexiones a la capacidad que tienen
regiones planetarias muy distantes de mostrar una elevada correlación en
algunas de las variables que caracterizan su dinámica. La teleconexión
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Chelenko/Lago General Carrera/Lago Buenos Aires. Lago de origen glaciar compartido por Chile y Argentina. Con un
área total de 1.850 km 2 es el tercero más grande de Sudamérica. Foto Pablo A. Marquet
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Los microorganismos como hongos, y cianobacterias y sus asociaciones en costras sobre el suelo o líquenes sobre rocas y plantas,
desempeñan un papel fundamental en el ciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Foto Pablo Maldonado
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