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INTRODUCCIÓN. 

 

La Oceanografía u Oceanología, está relacionada con el estudio de los océanos y 

los procesos que ocurren en ellos, tanto de las aguas someras como profundas de 

nuestro planeta. Esta ciencia tradicionalmente consiste de cuatro ramas: La 

Oceanografía Física, Oceanografía Química, Oceanografía Biológica y Oceanografía 

Geológica. Dentro de este contexto, la Oceanografía Química ocupa una posición 

central.  (J.P. Riley y R. Chester, 1989) 

 

Dentro del desarrollo de esta ciencia, los primeros estudios químicos del agua de 

mar comenzaron a desarrollarse en los comienzos del siglo XIX, pero no fue sino 

hasta los viajes del Challenger de 1873 a 1876 que la química marina se colocó 

sobre una base científica 

(http://www.iespana.es/natureduca/ant_cienc_ocean_historia.htm). Es así, que los 

estudios realizados por los cruceros pioneros  del METEOR en el Atlántico Sur y del 

DISCOVERY II en el Océano Mediterráneo entre 1920  y 1927, contribuyeron 

enormemente a la explicación de los movimientos de las masas de agua de estos 

océanos y demostraron que la alta fertilidad encontrada  en ciertas áreas costeras 

estaba asociadas con los afloramientos. (J.P. Riley y R. Chester, 1989) 

 

Con el desarrollo de la tecnología, la oceanografía se  robusteció, tanto así, que 

clásicamente las masas de agua de los océanos y sus orígenes han sido clasificadas 

o definidas solamente por medio de sus características físicas tales como la 

temperatura y salinidad (silva y Konow, 1974), es en los actuales momentos que se 

empieza a ver y comprender alternativamente, que también es posible 

caracterizarlas las masas de agua por la importancia del gran potencial  que 

presentan las variaciones de sus constituyentes químicos. Álvarez Borrego (1973) 

presentó un método para diferenciar masas de agua  sobre la base de la 

concentración de oxígeno disuelto, fósforo y nitrato que representan la porción no 

conservadora y en función de la temperatura potencial  que representa la porción 

conservadora. 

 

Basándonos en esta experiencia y conocedores de la problemática que provocan los 

cambios climáticos que se remontan al siglo XVI  (El Niño de 1544  descrito por 

http://www.iespana.es/natureduca/ant_cienc_ocean_historia.htm
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Ulrich Schmidel) hasta nuestra época como los documentados  "El Niño" de 1982-

83" que no fue pronosticado ni siquiera fue reconocido durante sus primeras etapas 

y el  evento "El Niño 1997-98" que su evolución fue rápida y de gran intensidad . 

Estos dos eventos mostraron ser los mas fuertes en los últimos 150 años en el 

Pacífico Ecuatorial Central y Oriental.  

 

Estos dos episodios produjeron el trágico saldo de cientos de personas muertas en 

diferentes países, deslizamientos de tierra, inundaciones que arrasaron con 

poblados completos, sequías que dieron paso a desoladores incendios forestales, 

hambruna y enfermedades, enorme perdida en la agricultura,  ganadería y 

pesquería, aunados a severos trastornos en los patrones climáticos a nivel mundial, 

particularmente en Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Bolivia (GLANTZ, 1985).  

 

Estos calentamientos alternan con eventos fríos conocidos como "Anti-Niño" o "La 

Niña", como el que se presento en el periodo de 1988 – 1989 y 1995 - 1996 sobre 

cuyo impacto en los parámetros químicos se conoce muy poco y cuyo  término (La 

Niña), recién aparece en la literatura científica en la década de los ochenta, cuando 

los oceanógrafos empezaron a utilizarlo, para referirse a un período frío en 

contraposición al período caliente "El Niño“(e. g. PHILANDER, 1985) 

 

Es por estas razones que se plantea la utilización de nuevas herramientas como los 

parámetros químicos para su interpretación y contribuir a predecir y dar detalles de 

la aparición de  evento cálido o fríos  como El Niño y La Niña mediante el estudio 

temporo-espacial de las condiciones hidroquímicas de las masas de agua en el 

Pacifico Oriental y muy particularmente en el mar ecuatoriano.  

 

Es también importante conocer que la utilización de los parámetros químicos como 

marcadores de masa de agua en esta tesis, se lo enfoca en forma prioritaria desde 

el punto de vista de ubicación de un determinado valor de concentración  dentro del 

espesor de la masa de agua, es decir, su distribución vertical, y en segundo lugar el 

valor como tal. Cabe indicar un mismo valor puede estar localizado a diferentes 

profundidades dependiendo de la climatología del momento y del tiempo en que se 

realice el estudio, objetivo principal de esta tesis como un aporte a la comunidad 

científica y gubernamental. 
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CAPITULO I 

 
MARCO TEORICO 

 
1 GENERALIDADES  

 

El estudio de los nutrientes inorgánicos en el mar ecuatoriano, fue iniciado en 

1961 hasta 1964, en aguas del estuario del Golfo de Guayaquil, bajo el auspicio 

del  Fondo para la  Agricultura y la Alimentación (FAO) para proyectos conjuntos 

entre el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT),  y el 

Instituto Nacional de Pesca, cuyos resultados describen la distribución temporo-

espacial de estos elementos (Stevenson.1981), esta investigación , fue 

complementada luego con  el proyecto EASTROPAC (Eastern Tropical Pacific) 

1967-1968, cuyos resultados fueron utilizados para la elaboración del atlas de 

las aguas costeras del Pacífico Sur Oriental (Stevenson et al., 1968).  

 

El Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) pionero en la ejecución  de 

cruceros oceanográficos desde 1972, han permitido que el país alcance en los 

últimos años un notable impulso en el desarrollo de esta disciplina, 

convirtiéndose para esta institución en un reto él pronosticar las variaciones 

interanuales del clima con meses de anticipación.  

 

Últimamente se han hecho notables avances al advertir que parte de la 

aleatoriedad de estas variaciones se pueden atribuir al comportamiento del 

Pacífico Ecuatorial, esto es, al estado y fase de las oscilaciones multianuales 

asociadas con El Niño - Oscilación del Sur (ENSO).  Las correlaciones 

encontradas son usualmente débiles lo que permite a lo más atribuir 

probabilidades a tres posibles estados: normal, sobre lo normal y debajo lo 

normal. Si bien esto permite la toma de ciertas decisiones, no satisface todos los 

requerimientos.  Lo que ha llevado a  muchos científicos a la búsqueda y 

utilización de otros parámetros  químicos que permitan reforzar estos conceptos. 

Así, se presenta una serie de resúmenes de trabajo para ilustrar lo antes 

mencionado. 
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Relación de distribución de los nutrientes con el frente ecuatorial, realizado por 

Wooster y Cromwell (1958), quienes determinaron la distribución  longitudinal de 

los silicatos y fosfatos en aguas del Pacifico Tropical Oriental  incluyendo aguas 

costeras del Ecuador. 

 

La distribución de nitrito en el Océano Pacífico Oriental Tropical  ha sido 

estudiada por diferentes investigadores, tales como: Brandhorst (1959), Wooster 

et al., (1965), Thomas (1966) y Zuta y Guillen (1970) 

 

Científicos del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), con la 

información colectada en el crucero oceanográfico realizado en Octubre de 

1973, estudiaron las concentraciones y distribución de los parámetros 

hidroquímicos, encontraron altas concentraciones de nitrato  sobre los 50 metros 

en el Golfo de Guayaquil, situación que relacionaron con la alta productividad de 

esta área, debido al aporte  fluvial de la cuenca del Guayas, también encontraron 

valores relativamente bajos entre Punta Pedernales y la Bahía de Salinas 

localizados sobre los 10 metros de profundidad y valores crecientes de nitrato 

bajo los 20 metros a lo largo de la costa ecuatoriana. A sí como también, 

registraron concentraciones de fosfato a lo largo de la costa con un máximo en el 

Golfo de Guayaquil por debajo de los 50 metros de profundidad.   

 

En el atlas de EASTROPAC,1974, se encuentran graficadas las concentraciones 

de los micronutrientes recolectados a 10 y 100 metros de profundidad, en los 

cruceros oceanográficos realizados en aguas ecuatorianas durante Octubre – 

Noviembre de 1967. En esta información se presenta concentraciones 

relativamente bajas de nitrato a 10 metros, hacia el sur de la costa ecuatoriana y 

al oeste de las Islas Galápagos, presentándose  también el mismo esquema de 

distribución  para fosfato, nitrito y silicato en las mismas profundidades. 

 

Trejos de Suescum y Okuda (1983), utilizaron la información de 8 cruceros 

oceanográficos realizados por INOCAR durante los años 1973 y 1980 en aguas 

ecuatorianas, estudiaron el comportamiento de las concentraciones del ión 

nitrito. Esta información  presentó la distribución vertical del nitrito, 

determinándose en forma general que la capa superficial del agua del mar 
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ecuatoriano presenta concentraciones relativamente bajas de este Ion, 

observándose también  un aumento brusco hasta alcanzar un máximo de este 

parámetro en la zona de la termoclina, y además la capa intermedia presentó 

uno o más máximos. Sin embargo la forma de distribución vertical es muy 

variable y no  presenta el mismo patrón para todas las áreas estudiadas.  

 

Los primeros máximos de nitrito en su  distribución horizontal, varían 

considerablemente entre los diferentes cruceros y estaciones estudiadas, 

presentándose en este ámbito (0 m.) concentraciones mayores con los  valores 

más altos en el área sur que podrían estar relacionados con el desarrollo de la 

convergencia, termoclina y haloclina asociadas al Frente Ecuatorial y los más 

bajos valores en el área central. En este mismo estudio, en el crucero 

oceanográfico de  febrero/marzo de 1976 (CO-1-1976), se detectaron elevados 

valores de nitrito en la zona norte, esto probablemente ocurrió debido a la 

formación de un intenso frente que se desarrolló en este período   

 

Okuda et al., (1983), tomando en consideración la descripción de las masas de 

agua en el Pacífico oriental descritas por Wyrtki,(1967), Zuta y Guillen en Perú, 

(1970) y Enfield (1976), en la región norte del Frente ecuatorial 1976, determinó 

la distribución de nutrientes en las aguas frente a Ecuador para la época entre 

1975 y 1980. Esta información presentó la distribución vertical de los parámetros 

hidroquímicos (nitrito, nitrato y fosfato) y masas de agua, así como también su 

espesor y su profundidad. Como resultado de este trabajo se observó que 

solamente los cruceros de 1996 presentaron 6 masas de agua (Aguas 

Tropicales Superficiales -ATS, Aguas Ecuatoriales Superficiales -AES, Aguas 

Costeras Peruanas -ACP, Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales-AESS, Aguas 

Ecuatoriales Profundas –AEP y Agua subtropical superficial-ASTS), en tanto 

que, los cruceros de 1975, 1978 y 1980 no presentaron las ASTS, así como 

tampoco en el de 1980.  

 

En lo referente a la distribución vertical de los parámetros hidrográficos 

(Temperatura, Salinidad y oxígeno) e hidroquímicos en el Crucero II de 1975, se 

observó la posición normal de la isoterma de 15°C, sobre los 100 metros, 

además, los micronutrientes se hallaron elevados en comparación a los 
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obtenidos en el crucero I de 1976 donde la isoterma de 15°C se presentó más 

profunda y los micronutrientes más bajos.  

 

Okuda et al., (1983), utilizando la información  recolectada en los cruceros 

oceanográficos realizados por el INOCAR durante 1973 a 1980, realizó un 

trabajo de investigación sobre el Frente Ecuatorial y su efecto sobre la fertilidad 

de las Aguas Superficiales Ecuatorianas, catalogando a las aguas cálidas y de 

bajas de salinidad  localizadas al norte del frente como pobres en 

micronutrientes y las aguas frías surgidas de la Corriente Costera Peruana 

ubicada al sur del frente como ricas en micronutrientes.  

 

Valencia y Trejos (1983), en el Boletín Informativo número 15 de noviembre de 

1983 del INOCAR, presentaron las características hidroquímicas del mar 

ecuatoriano tomando en consideración los cruceros realizados en julio de 1980, 

noviembre de 1982 y 1983 (CO-II-80, CO-II-82 y CO-II-83 respectivamente).  

Tomado como patrón de comparativo al crucero del año 1980 al ser 

considerarse como normal. La información  puso de manifiesto que en Julio de 

1980 la temperatura superficial varió entre un máximo al norte y un mínimo al sur 

y que el Frente Ecuatorial se presentó bien definido con los mayores valores de 

micronutrientes hacia el área sur y las menores en el área norte;  mientras que 

en Noviembre de 1982 (año niño) la temperatura fluctuó entre valores 

considerablemente altos tanto al norte como al sur, no habiéndose  determinado 

la presencia del Frente, detectándose valores bajos de micronutrientes en toda 

el área de estudio, lo que estaría ocasionado por la intrusión de aguas cálidas de 

baja salinidad. En noviembre de 1983 la temperatura mostró un descenso tanto 

al norte como al sur, notándose una lenta recuperación. El Frente Ecuatorial se 

presentó bien definido y los micronutrientes  se encontraron recuperados en su 

concentración, además,  observo una marcada influencia de la presencia del 

evento cálido  El Niño sobre la distribución de las concentraciones de los 

parámetros hidroquímicos en el mar ecuatoriano, así como también sobre la 

ubicación del Frente Ecuatorial. 
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Pesantes (1987), Observó que la distribución y concentración de los nutrientes 

inorgánicos en el mar ecuatoriano es afectada por la influencia continental y 

eventos cálidos (El Niño) leves, moderados o excepcionales. 

 

Rodríguez de Morán, (1987) utilizando la información colectado en el crucero 

oceanográfico de diciembre de 1986 (CO-2-1986),  presentó un estudio sobre los 

aspectos químicos de las aguas ecuatorianas  observó las variaciones 

espaciales relacionadas con el Frente Ecuatorial. Determino, que existe una 

marcada diferencia en las concentraciones de los parámetro hidroquímicos entre  

las aguas cálidas de poco salinas de la  zona norte y las aguas frías  de mayor 

salinidad de la zona sur, ya que las primeras son pobres en micronutrientes y las 

segundas son  ricas en estos elementos.  

 

Rodríguez de Morán, (1990), realizó un estudio de las características 

hidroquímicas de las aguas ecuatorianas mediante el análisis de la información 

obtenida en los cruceros realizados por INOCAR a bordo de B/I ORION en 

agosto y diciembre de 1988 (CO-I-1988 y CO-II-1988), encontrando que las 

condiciones hidroquímicas difieren sustancialmente entre ambos cruceros, en 

especial en  aguas del área sur como producto de la mayor influencia de la 

corriente fría de Humboldt.  

 

Pesantes et al., (1993), reportó que el área norte del frente ecuatorial presenta 

altas concentraciones de oxígeno disuelto con bajo contenido en nutrientes 

inorgánicos,  observó también que las aguas del área sur del frente mostraban 

alta concentración de nutrientes inorgánicos y bajo contenido de oxígeno 

disuelto, además,  utilizando  la información obtenida en 1980 y 1981 determino 

que la  variación en las concentraciones de los nutrientes era  debido a la 

intrusión de la corriente del sur desde las áreas de afloramiento. 

 

Valencia y Morán (1996), determinaron las características químicas de las 

masas de aguas costeras ecuatorianas en las estaciones fijas de la Península de 

Santa Elena y del Puerto de Manta durante el período entre 1990 y 1995. En 

esta información se concluye que en 1990 considerado como año normal, no se 

presentaron las Aguas Tropicales Superficiales (ATS), al contrario se observó 
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predominancia de las Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) y Aguas Costeras 

Peruanas (ACP); en 1991 año Pre-Niño,  se aprecia cierta incidencia de las ATS 

en los meses de invierno, hecho que se intensificó durante 1992 (año Niño) 

persistiendo este suceso en Manta hasta 1993, año considerado como Post-

Niño. En 1994, las aguas que predominaron fueron las AES y ACP durante todo 

el año, pudiéndose considerar como normales y para el año 1995 las de mayor 

predominancia fueron las AES y ACP. 

 

Valencia et al (1998), describió las características químicas de  las masas de 

aguas costeras ecuatorianas  durante los eventos ENSO (El Niño Oscilación del 

Sur) de 1993- 1998. La Investigación se desarrolló en la sección 82°W y 83°W, 

este estudio presenta una comparación  entre dos eventos cálidos (1993 y 1998) 

y un año considerado normal (1994). Se determinó que el evento El Niño tuvo 

marcada influencia sobre la temperatura de las aguas, ya que tanto para 1993 y 

1998,  se observó  altas temperaturas en comparación al año 1994, considerado 

como normal. El oxígeno disuelto presentó altas concentraciones  promedios en 

las masa de agua tropicales superficiales (ATS) durante el evento de 1993 en 

comparación con 1998, lo que es atribuible al menor espesor de esta capa de 

agua en 1993. Con relación a la concentración de los micronutrientes 

inorgánicos en las diferentes masas de agua determinadas en los tres años de 

estudio, arroja evidencia que los eventos El Niño de 1993 y 1998 aportaron hacia 

el Ecuador aguas con alto contenido de micronutrientes inorgánicos, en 

comparación con 1994 (año normal) y 1982 (año niño), donde se presentaron 

sumamente bajos, sugiriendo un casi agotamiento de estos iones  especialmente 

en la capa muy superficial; similar apreciación se observó en  las AES.  

 

1.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS EVENTOS CLIMÁTICOS. 
 
 

Es evidente la importancia del estudio de los eventos climáticos como El Niño y 

La  Niña (Fig.1) cuya dinámica y variabilidad condicionan las características 

físicas, químicas. meteorológicas y biológicas de las masas de agua, así como 

también a los sistemas de corrientes, además, por  sus connotaciones 

ambientales y socioeconómicas sobre el mundo entero y, concomitante con ello 

sobre los países de la región del Pacífico Sudeste y por ende el Ecuador. Se 
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realizó el presente estudio con el objetivo de aportar de forma científica la 

aplicación de los parámetros hidroquímicos al pronóstico de eventos cálidos y 

fríos,  tomando en consideración  la información científica disponible, y al mismo 

tiempo,  considerando que en los diferentes trabajos científicos hasta ahora 

realizados, en lo referente a  los parámetros hidroquímicos, solo han sido 

estudiados bajo la óptica de conocer sus concentraciones tanto en su 

distribución horizontal y como vertical durante la ocurrencia de  eventos cálidos 

de diferentes magnitudes (débiles, moderados, fuertes y muy fuertes), 

registrados en la Nacional Oceanic and Atmospheric Administration –NOAA (Fig 

1),. haciéndose  evidente por lo tanto que estos parámetros no han sido 

utilizados como marcadores de pronósticos de eventos climáticos (cálidos y 

fríos) que es el objetivo general  

de esta Tesis, no obstante que  la 

información que se dispone 

actualmente no permite  que las 

predicciones que se han realizado 

de eventos que se han suscitado 

en tiempos recientes, sean todo lo 

precisas y consistentes 

 
 

A modo general, se hace una 

breve descripción de los  procesos 

(El transporte horizontal, la 

mezcla, la difusión de remolinos, 

la evaporación, el intercambio con 

la atmósfera y los procesos 

biológicos) que está relacionados 

con la distribución horizontal y 

vertical del oxígeno disuelto y  los micronutrientes, conociéndose además, que la 

estructura vertical de los parámetros oceanográficos está determinada por 

factores externos como el viento y  por la diferencia de densidad de las 

diferentes masas de agua, así también, se describe en forma breve  la 

circulación oceánica en nuestro mar ecuatoriano.  
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1.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y 

VERTICAL   

 

Los procesos que conducen el  transporte de las sustancias químicas, ya sean 

dentro de varios cuerpos de agua y  de uno a otro, se podría indicar que son: el 

transporte por difusión molecular que es muy pequeño  comparado con el de 

advección donde los movimientos de agua ocurren a gran escala (el material 

disuelto es acarreado conjuntamente con el agua, ejemplo, en las corrientes 

oceánicas y las surgencias) y  la difusión por remolinos donde el intercambio de 

las propiedades químicas toma lugar sin incluir todo el transporte de agua. Si la 

difusión molecular fuera el único mecanismo de equilibrio debería esperarse 

que la concentración de un soluto se incrementará con la profundidad  debido a 

la atracción gravitatoria y que el equilibrio debería estar balanceado por 

movimientos ascendentes causados por la energía térmica (Pytkowicz,1968). 

Es decir, que la mayor parte de la mezcla vertical y horizontal en el mar deberá 

ser atribuida a los procesos de turbulencia. 

 

1.2.1  Mezcla turbulenta. 

 

En la naturaleza, el movimiento de los fluidos es muy pocas veces de tipo 

laminar en el cual el océano es tratado como una serie de capas muy finas y 

la velocidad en cada una de ellas es estable. Casi siempre el flujo es 

turbulento y movimientos al azar de pequeños o grandes remolinos del flujo 

son sobrepuestos a un simple patrón de flujo. Esto causa un intercambio de 

agua  y de sales disueltas entre una capa y otra, en otras palabras resulta una 

mezcla. La mezcla turbulenta puede ocurrir en ambos planos vertical y 

horizontal  

 

1.2.2  Mezcla horizontal. 

 

Aunque la mezcla turbulenta horizontal se realiza a todas las profundidades 

en los océanos, los procesos han sido estudiados solamente en las capas 

superficiales. Los  remolinos mas pronunciados son aquellos que están 

asociados con las principales corrientes de superficie impulsadas por los 
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vientos. Los remolinos de aproximadamente 100Km (de longitud), se 

presentan entre la Corriente Sur Ecuatorial y la Corriente de los Vientos de 

Deriva del Oeste y en la Corriente del Atlántico Norte; mientras que los 

pequeños remolinos son formados de otros más grandes y éstos en su giro se 

descomponen en una cascada más pequeña de minúsculos remolinos.    

 

1.2.3  Mezcla vertical. 

 

Se  produce por dos mecanismos principales dependiendo sobre la 

turbulencia generada por la acción del viento o por la fricción del 

deslizamiento de las corrientes que ocurren una sobre otra o sobre el fondo. 

La escala de estos procesos es más pequeña respecto a aquellos 

involucrados en la mezcla horizontal y la cantidad de mezcla 

correspondientemente mucho menor. 

 

1.3  MASAS DE AGUA (http://tarwi.lamolina.edu.pe/~licochea/masas.html). 

 
El número de masas de agua reconocibles en el océano es relativamente 

escaso. Las características espacio- temporales de las masas de agua en la 

columna de agua, se pueden representar en Diagramas T-S. donde también se 

pueden reconocer las aguas de mezclas o intermedias (que ocurren 

normalmente en profundidades entre los 500 y 1500 m). Los océanos no están 

compuestos por un tipo de agua uniforme. Al contrario, en ellos existen 

variadas "masas" de agua, (Fig 2) las cuales difieren en su densidad debido a 

diferencias de temperatura y salinidad que ellas poseen (la densidad es una 

forma de medir cuánta materia existe dentro de un volumen). Estas "masas" de 

agua son estables en el tiempo, generando en los océanos un fenómeno que 

se conoce como estratificación: aquellas de más densidad se mantienen más 

profundas, y las menos densas ocupan la superficie.  
 

A pesar de la aparente homogeneidad del Océano es posible distinguir varias 

zonas donde las aguas tienen propiedades y características bastante 

homogéneas, a partir de las cuales se puede inferir algunas otras 

características bastante homogéneas, como su origen y movimientos. 

http://tarwi.lamolina.edu.pe/~licochea/masas.html
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Las masas de agua pueden ser definidas como un volumen de agua 

caracterizado por la gráfica de una curva de Temperatura vs. Salinidad 

(Diagrama T/S, ideado por el 

oceanógrafo Helland Hansen  

para relacionar estas dos 

variables) y cuya extensión 

queda determinada por la 

semejanza con otras curvas 

obtenidas en diferentes puntos y 

estaciones.  

 

El diagrama T-S es básicamente 

empleado para identificar las 

masas de agua características 

de algunas regiones. En el 

grafico, se combinan los datos 

de temperatura que van  

ploteados en el eje de las 

ordenadas y la salinidad en las 

abscisas en la que cada par de 

valores correspondientes a una 

profundidad, determinada por un 

punto, para dar lugar a curvas características. Adicionalmente se puede añadir 

en el mismo gráfico iso-líneas de densidad (Sigma-t) para el análisis dinámico 

(estabilidad) de las propiedades de la columna agua. Esta información también 

puede ser usada para estudiar la variación de los nutrientes en la columna de 

agua. 

 

La curva T-S (Fig 3) está determinada por los diversos puntos que se alinean 

aproximadamente según una recta que define la masa de agua. Este diagrama 

se completa tratando las isolíneas de densidad que ayudan a determinar la 

estabilidad de las masas de agua a manera de referencia. El cual suele mostrar 

curvas formadas por trazos aproximadamente rectos, unidos por trazos que no 

lo son, indicando así la presencia de diferentes masas de agua. 

Fig 2. Distribución de masas de agua en los cocéanos del 
mundo: AABW Agua Antártica Profunda, CPW Agua 
Circumpolar, NADW Agua Profunda del Atlántico Norte, 
PDW Agua Profunda del Pacífico, AAIW Agua Antártica 
Intermedia, AIW Agua Ártica Intermedia, MedW Agua 
Mediterránea, RedSW Agua del Mar Rojo 
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1.3.1  Tipos de masas de agua 
 

Un punto en el diagrama T-S representa sólo un  valor de temperatura y sólo 

un valor de salinidad, correspondiente a una profundidad determinada, este 

punto representa un tipo de agua. Si al graficar los valores de temperatura y 

salinidad observados a diferentes profundidades se obtiene un sólo punto en 

vez de una curva, eso representa un volumen de agua completamente 

uniforme en esas características, y que por ello se denomina, tipo de agua. En 

la naturaleza no se encuentra tipos de agua sino excepcionalmente donde el 

agua es homogénea (algunas cuencas) desde la superficie hasta el fondo, 

esto se debe a una intensa mezcla. 

 

1.3.2  Formación de la masa de agua. 
 

Las características que tiene las masas de agua, en particular, la temperatura 

y salinidad son adquiridas mientras se encuentra en la superficie bajo la 

influencia de los procesos que afectan esas propiedades (radiación, 

evaporación y precipitación), que luego, dejan la superficie para hundirse y 

hasta encontrar su densidad. Estas características se modifican al mezclarse 

con otras masas de agua. Se puede afirmar que las distintas masas de agua 

Fig 3. Diagrama T-S y tipo de masas de agua 
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se forman de dos formas: Por procesos físicos-meteorológicos en la superficie 

(enfriamiento, calentamiento por radiación, evaporación o precipitación, fusión 

de hielo, etc.) y por mezcla subsuperficial de las masas de agua que se 

transportan por efecto de las corrientes en los procesos de convergencia (a), 

fenómeno de divergencia (b) y surgencia, estructura de la columna de agua 

(c),  convección y recirculación (d).  

 

Además de los cuatro factores mencionados, cabe citar que las barreras 

físicas cumplen un rol importante en determinación de las características del 

agua contenida en una cuenca. Un peñón puede prevenir la entrada de agua 

densa y fría y así, la cuenca, aún a profundidad, puede ser llenada con agua 

relativamente cálida, la que fluye sobre la cima del peñón tal como es el caso 

de los fiordos y canales (Noruega y Chile principalmente). 

 

a.- Convergencia.- Se producen en zonas donde convergen las corrientes; esto 

provoca el hundimiento de grandes cantidades de agua de la superficie. Son 

llamados frentes. Las más notables en el mundo son: Convergencia Antártica, 

entre 50º y 60º Sur, la cual  rodea al globo (masas de agua intermedias); 

Convergencia Ártica, en las zonas occidentales del Pacífico y el Atlántico 

(masas de agua profundas), Convergencias subtropicales, se las encuentra 

entre los 35º y 45º de latitudes norte y sur (aguas superiores) y 

Convergencias Tropicales, que se forman en la zona ecuatorial (determinan la 

formación de aguas superiores).  

 

b.- Divergencia.- Como el nombre lo sugiere, es el efecto contrario al anterior, 

donde las corrientes divergen ocasionando un vacío momentáneo que 

ocasiona un movimiento vertical de aguas de fondo hacía arriba produciendo 

un elevamientos de aguas del nivel subsuperficial. Las zonas de la Antártica 

son las más notables, sin embargo, por efecto de la fuerza de Coriolis, la 

divergencia puede no ser entre dos corrientes sino entre una corriente y las 

Costas Occidentales de los continentes; en este caso se denomina surgencias 

ya que no necesariamente asciende completamente hasta la superficie. Las 

zonas de surgencia más importantes son precisamente aquellas frentes a las 

costas de California, Perú-Chile, África Nor-Occidental y Sur-Occidental. 
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c.- Estructura de la Columna de Agua .- Es posible identificar una serie de 

capas ubicadas a diferentes profundidades (Fig 2), éstas son diversas masas 

de agua y son: Agua superficial, hasta 150 m. de profundidad 

aproximadamente, está muy influenciada por los factores externos. Agua 

superior, suele encontrarse de 150 a 700 m. de profundidad, está 

determinada por la temperatura y por las corrientes. Por debajo de estas dos 

capas, los fenómenos ambientales afectan poco en la determinación de las 

masas de agua. Las que están por debajo de las ya mencionadas son: Agua 

intermedia, proviene de las aguas de las cuencas que descargan por encima 

del umbral y se vierten al Océano buscando su nivel correspondiente de 

densidad (700 – 1500 m.), Aguas profundas, se encuentran entre 1500 y 3000 

m. de profundidad, se originan del hundimiento de las aguas en altas 

latitudes. Aguas de fondo, se encuentran a partir de los 3000m. hacía abajo, 

provienen del hundimiento de aguas muy densas derivadas de la formación 

de hielos.  

 

d.- El Fenómeno de convección y recirculación.- se presentan en zonas 

subtropicales donde los cambios estaciónales de temperatura son muy 

pronunciados. A pesar del alto calor específico del agua, el agua superficial 

está más expuesta a los cambios estaciónales debido al efecto de la mayor o 

menor radiación solar, a la lluvia y la evaporación entre otros. Por ejemplo si 

se tiene un agua superficial que se enfría aumenta su densidad, tendiendo a 

hundirse más rápidamente que un agua menos densa. 
 

1.3.3  Características  biológicas de las masas de agua 
 

Dadas las características propias de las masas de agua, como temperatura y 

salinidad, por consiguiente densidad, presión, gases disueltos, etc. Cada una 

de ellas representa un ecosistema diferente y, no es sólo eso sino que, el 

origen de éstas afecta las condiciones de vida de los peces y también 

determina la productividad primaria. Como es el caso de: 

 

Los frentes.- Afectan principalmente a los animales pelágicos. Se tiene una 

hipótesis de que los nutrientes y el plancton son arrastrados hacía los frentes 
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y aquí se acumulan. La cantidad de alimentos allí ofrecidos mueve entonces a 

los organismos hacía los frentes. Es así que las mayores capturas de peces 

se ha obtenido cuando se pesca cruzando un frente que cuando se pesca 

dentro de éste. Hay especies características que se encuentran 

frecuentemente asociadas con este arrastre de nutrientes y de plancton; 

lógicamente los atunes no son atraídos por el plancton sino por los peces que 

se alimentan de él, aunque existe la hipótesis alternativa de que los atunes 

son atraídos por peces que se ocultan y protegen bajo el cúmulo de 

sedimentos. 

 

Surgencia.- Estos fenómenos son los mayores responsables de la riqueza 

química y biológica de las aguas cercanas a la superficie debido a 

movimientos verticales ascendentes de las aguas que provienen del fondo, 

sirven de aporte de minerales que fueron sedimentos y que ahora sirven como 

nutrientes a las zonas más superficiales donde la acción foto sintetizadora los 

transformará en productividad primaria. 

 

A pesar de esto, es de esperarse que exista cierta dificultad para determinar 

la correlación de la surgencia y la distribución de las especies debido a los 

rangos de temperatura y la concentración de los nutrientes, la luminosidad, 

etc. Puede limitar la floración del fitoplancton y luego a través de la cadena 

trófica a los niveles superiores. Entonces, es probable, encontrar riqueza 

ictiológica como producto de la surgencia, lejos del lugar del fenómeno. 

 

Según la estratificación vertical de las aguas.- Las aguas de mayor 

producción primaria pueden agotar los nutrientes de la capa superficial. En 

cambio, en las zonas más profunda los nutrientes aumentan, debido a que no 

llega la luz solar, la productividad es casi nula. Las bacterias descomponen la 

materia orgánica, liberando los nutrientes al medio. Los fenómenos de 

convección y recirculación son los que regularmente suministran y llenan de 

nutrientes a la capa fótica. No sólo existen especies que se correlacionan a 

las masas de agua por el alimento que los ofrecen sino también, por las 

características físico-biológicas óptimas para el pez, entre las cuales, las más 

importantes son: la temperatura y la presión. 
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1.3.4  Masas de agua en el Océano Pacifico 

 

El mar ecuatoriano está invadido por Agua Superficial Tropical (ATS) del 

Pacífico Norte que se presentan Cálidas y poco salinas, las cuales se 

extienden normalmente en  latitud desde la línea ecuatorial   hasta 13°N con 

temperaturas mayores de 25°C y salinidad menores a 33.5 UPS, esto último 

causado por un exceso de precipitaciones  y descarga fluvial sobre la zona. 

 

Por debajo de la línea ecuatorial hasta el límite con Perú, la masa de agua 

está constituida por una mezcla de Agua Superficial Subtropical (ASS) del 

Pacífico Sur y  Agua Superficial Ecuatorial (ASE), con intrusión  de agua fría y 

salina proveniente de la corriente costera peruana. La convergencia de estas 

masas de agua da origen a la formación  del Frente Ecuatorial (FE), que 

ocupa una banda cuasi zonal de cerca de 3° de latitud de ancho, 

generalmente localizada entre 0° y 5°S, cerca del continente, extendiéndose  

en sentido Oeste – Noreste cerca de las Islas Galápagos, donde se ubica 

desde 0° a 3°N. El Frente se caracteriza por presentar temperaturas que 

fluctúan entre 19°C y 25°C y salinidades de 35 UPS y 33,5 UPS, 

constituyendo esta mezcla de agua la parte Oriental del Agua Ecuatorial 

Superficial. 

 

Es de mencionar también, que en esta región (zona costera del Ecuador) se 

ha identificado dos fases climatológicas bien definidas.  La etapa de lluvias 

que comienza en Enero y termina en Abril y que esta asociada a un alto 

índice de humedad, altas temperaturas y a una nubosidad compuesta 

principalmente de cúmulos, extracúmulos y cúmulos nimbos, además, existe 

un debilitamiento de los vientos del sur y un ligero aumento de aquellos 

provenientes del norte. En los ocho meses restantes (etapa seca), las lluvias 

desaparecen, la temperatura disminuye apreciablemente, los vientos del sur 

aumentan en fuerza y se forma una capa de nubes estratos que cubren la 

costa y que se extienden hacia el occidente sobrepasando las Islas 

Galápagos (Moreano.,1983) 
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1.3.5  Circulación oceánica en la región ecuatorial 
 

Las corrientes marinas (Fig 4) son movimientos capaces de transportar 

grandes masas de agua 

de una  región a otra, 

dichos movimientos son 

producidos por diversas 

causas, de las que 

principalmente tenemos 

la acción del viento, 

influyendo sobre ella 

también la rotación de la 

tierra y la interferencia  

de los continentes, su 

magnitud depende de la 

fuerza del viento, y su velocidad es pequeña en  comparación a las del viento. 

En cuanto a su dirección se 

las denominan hacia donde 

se dirigen, contrariamente a 

lo establecido por los 

vientos que se los 

denominan por la dirección 

de donde estos soplan. 

 

Las corrientes superficiales 

están principalmente 

influenciadas por la acción 

del viento y debido a la 

rotación de la tierra estas se 

desvían de su recorrido, 

según su posición 

geográfica (latitud).  

AGUA
SUPERFICIAL

TROPICAL

AGUA
SUPERFICIAL

SUBTROPICAL

AREA DE
MINIMA

SALINIDAD

<33.5 UPS/ >25°C

>35 UPS/ 15-19°C

19- 25°C
35- 33.5UPS

<19°C
<35.1

Fig 5. Corrientes superficiales en la Región Ecuatorial 
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El transporte neto de las aguas superficiales es 90º hacia la derecha en el 

hemisferio Norte y 90º hacia la izquierda en el hemisferio Sur de la dirección 

de donde sopla el viento.  

 

La Circulación en aguas oceánicas es bastante compleja, por ello solo se 

considerará el sistema de corrientes superficiales en la Región Ecuatorial (Fig 

5). En forma general, la circulación en regiones ecuatoriales es hacia el oeste, 

exceptuando la contracorriente ecuatorial que fluye en sentido opuesto. Se 

describe la circulación en esta zona como un sistema de corrientes 

ecuatoriales consistiendo en dos flujos hacia el oeste que son: la Corriente 

Ecuatorial del Norte y la Corriente Ecuatorial del Sur y un flujo hacia el este, 

ubicado entre las dos corrientes anteriores que es la Contracorriente 

Ecuatorial del Norte. Debemos incluir a este sistema de corrientes a la 

Corriente de Humboldt que baña la costa occidental de Sur América, la 

Corriente de Panamá proveniente del norte y la sub corriente Ecuatorial 

(Corriente de Cromwell),. 
 

Con el propósito de comprender con mayor facilidad el sistema de corrientes 

en el Pacífico Tropical Oriental se hace una breve descripción de ellas.  

 

1.3.5.1  Corriente del Niño.  
 

La denominada Corriente del Niño, es un flujo irregular de agua cálida 

proveniente del norte que se presenta a  menudo hacia fines del mes de 

diciembre de cada año. Baña parte de la costa ecuatoriana y se extiende 

en forma costera aproximadamente hasta los 06° de latitud sur, donde se 

encuentra con la Corriente Peruana, mientras que, el evento El Niño se 

refieren a cambios a gran escala en las temperaturas en la superficie 

marina a través del Pacífico tropical oriental,  caracteriza por tener altas 

temperaturas, baja salinidad y  pobre en nutrientes.  
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1.3.5.2  Corriente Ecuatorial del Norte 

 

La Corriente Ecuatorial del Norte, es alimentada por dos fuentes: la 

Corriente de California y el agua del Pacífico Oriental Tropical, pero la 

contribución de estas dos fuentes varía durante el año. De marzo a julio la 

Corriente Ecuatorial del Norte está alimentada casi exclusivamente por la 

Corriente de California. La contribución del Agua del Pacífico Oriental 

Tropical es más significativa durante el  resto del año coincidiendo con el 

período en que la Contra corriente se desarrolla con mayor fuerza. En 

enero cuando la Contra corriente comienza a desintegrarse y la mayor 

parte de su agua se  vuelve hacia el norte, el flujo de la Corriente Ecuatorial 

del Norte está marcado por una banda de altas velocidades. Cuando las 

aguas de la Corriente de California y del Pacífico Oriental Tropical se han 

unido, la corriente Ecuatorial del Norte queda bien establecida y alcanza 

una velocidad de 1.5m/s manteniéndose casi constante durante todo el 

año. 
 
 
1.3.5.3  Contracorriente Ecuatorial 

 

La Contracorriente Ecuatorial fluye hacia el Este entre los 4º y los 11ºN, su 

velocidad, posición y ancho varía con la estación. El ancho de esta 

corriente varía extendiéndose hasta alrededor de los  3ºN en mayo a más 

de 5ºN en agosto, septiembre y octubre, disminuyendo a menos de 4ºN en 

diciembre. Al Este de los 90ºW, la contracorriente se bifurca, parte de su 

agua se vuelve hacia el norte y noroeste, alrededor del Domo de Costa 

Rica y parte toma rumbo hacia el sur y el oeste entrando a formar parte del 

sistema de la Corriente Ecuatorial del Sur. 

 

1.3.5.4  Corriente Ecuatorial del Sur 

 

La corriente Ecuatorial del Sur se mueve hacia el oeste a ambos lados del 

ecuador, su límite hacia  el norte es con la Contracorriente Ecuatorial 

cerca de los 4ºN, y se extiende hacia el Sur aproximadamente hasta los 

15ºS. Las mayores velocidades son encontradas cerca del ecuador  
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superiores a 0.5 m/s, en esta región el flujo es un poco somero con un 

espesor entre 20 y 50 m. 

 
1.3.5.5  Corriente de Humboldt o   Corriente Costera Peruana.  

 
Es un flujo permanente de agua fría proveniente de la Antártica, pasa por 

Chile y recorre gran parte de la costa peruana hasta los 06° de latitud Sur, 

donde se desvía hacia el Oeste, La Corriente Peruana se subdivide a su 

vez en corriente costera y corriente oceánica. Se caracteriza por tener 

bajas temperaturas, relativa alta salinidad y muy rica en nutrientes 

(particularmente la corriente costera). 
 
La corriente de Humbolt (Fig. 6), conocida también como la Corriente del 

Chile – Perú, se presenta para la época de verano, comprendida entre los 

meses de mayo-noviembre. Esta corriente marca el inicio del cambio de 

estación invernal en el 

Ecuador, ya que cuando sus  

aguas llegan a las costas 

ecuatorianas se produce una 

disminución en la Temperatura 

Superficial  del Mar y la del 

aire.  

 

Esta corriente fluye de sur a 

norte, y se genera por el 

choque de la corriente de 

Deriva del Oeste a la altura de la isla grande de Chiloé (Chile) y va  

subiendo hasta llegar a costas ecuatorianas.  

 

La corriente del Humboldt debido a su característica de ser de aguas frías 

es muy favorable para la  pesca ya que sus aguas son ricas en nutrientes. 

Los meses de mayor intensidad de esta corriente son entre julio y 

septiembre y poco a poco está va debilitándose hasta desaparecer por 

completo para el mes de diciembre, época en la que aparece la llamada 

Fig. 6  
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corriente  El Niño con características totalmente contrarias a las de la 

corriente de Humboldt. Con la  desaparición de esta corriente se da inicio a 

la estación invernal en el país.  

 

1.3.5.6  Subcorriente Ecuatorial – Cromwell 

 

La Subcorriente Ecuatorial o también conocida como la Corriente de 

Cromwell (Fig 7), es una 

corriente subsuperficial que 

fluye hacia el este a lo largo del 

Pacífico ecuatorial, es simétrica 

cerca del ecuador, tiene un 

espesor de unos 300 m. y un 

ancho de 400 Km; el núcleo de 

esta corriente se encuentra 

centrado entre los 50 y los 150 

m. de profundidad y alcanza velocidades aproximadas de 1.5m/s (Tabla 1). 

Su presencia ha sido establecida a todo lo largo de la faja ecuatorial 

convirtiéndose en una de las principales características de la circulación 

oceánica ecuatorial.  

 
Nombre Velocidad  

(m/s) 

Dirección Temperatura  

(ºC) 

Salinidad  

(UPS) 

Corriente Ecuatorial del   

Norte 

1.5 Hacia el Oeste 20 35 

Contracorriente   Ecuatorial 1.5 Hacia el Este 20 34 

Corriente Ecuatorial del   Sur 1.0 Hacia el Oeste 20 35 

Corriente de Humboldt 1.0 - 1.5 Hacia el  Norte 18-24 35 

Corriente Del Niño 1.0 - 1.5 Hacia el Sur 25 a 30 34 

Subcorriente Ecuatorial 1.5 Hacia el Este 12 a 14 35 

 

Este flujo al llegar a las Islas Galápagos se debilita y se bifurca en dos 

ramales: uno al norte y otro al sur de las Islas, el ramal sur se dirige hacia 

el sudeste favoreciendo los eventos de surgencia a lo largo de la costa 

norte de Perú. 

Fig 7 

Tabla 1. Velocidades aproximadas de las deferentes corrientes 



 23

1.4  EVENTOS CALIDOS Y FRIOS 
 
 

El Niño o La Niña resultan de la interacción entre las superficies del océano y la 

atmósfera en el Pacífico tropical. Los cambios en el océano impactan los 

patrones atmosféricos y climáticos alrededor del globo. A su vez, los cambios 

en la atmósfera impactan las temperaturas y corrientes del océano. El sistema 

oscila entre el fenómeno cálido (El Niño) a neutral o a frío (La Niña) con un 

promedio de 3 o 4 años  por ciclo. 

 

Se conoce con el nombre de "El  Niño", no solamente a la  aparición de 

corrientes oceánicas cálidas en las costas  de América, sino a la alteración del 

sistema global océano-atmósfera que se origina en el Océano Pacífico 

Ecuatorial, es decir, en 

una Franja del Océano 

Pacífico a lo largo  del 

Ecuador (Fig. 8), 

comprendida entre la 

costa de América y la  

costa sur de Asia. 

También se denomina 

Pacífico Tropical  porque 

los trópicos de Cáncer y 

de Capricornio acotan esta  franja oceánica en los hemisferios norte y sur, 

(15ºN y 15ºS, respectivamente),  generalmente durante un periodo  

comprendido entre diciembre y  marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 
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1.4.1 PRINCIPALES EVENTOS CÁLIDOS (EL NIÑO) Y FRÍOS (LA NIÑA). 
HTTP:/NIC.FB4.NOAA.GOV:80/PRODUCTS/ANALISYS_MONITORING/ENSOSTUFF/ENSOYEARS.HTML  
 

El NIÑO 1957-1958: 

 

Se inició con periodos moderados desde octubre hasta diciembre de 1957 y 

luego en 1958 pasó a periodo fuerte desde enero hasta marzo, pasando a 

periodo moderado desde abril hasta junio llegando hasta periodo  débil. 

 

El NIÑO 1965-1966: 

 

Se inició con periodos moderados desde julio hasta septiembre y luego pasó 

a periodo fuerte desde octubre hasta diciembre de 1965, pasando luego a 

periodo moderado desde enero hasta marzo y luego a débil en 1966. 

 

El NIÑO 1972-1973: 

 

Se inició con periodos moderados desde julio hasta septiembre y luego pasó 

a periodo fuerte desde octubre hasta diciembre de 1972, pasando luego a 

periodo moderado desde enero hasta marzo y luego a débil en 1973. 

 

El NIÑO 1982-1983: 

 

Se inició con periodos moderados desde julio hasta septiembre y luego paso 

a periodo fuerte desde octubre hasta diciembre de 1982 continuando  hasta 

marzo de 1983, pasando luego a periodo moderado desde abril 1983. 

 

El NIÑO 1986-1987: 
 

Se inició con periodos moderados desde octubre hasta diciembre de 1986, 

continuando con esta intensidad hasta julio de 1987 para luego pasar  a 

periodo fuerte desde julio hasta septiembre  y regresar a  periodo moderado 

desde octubre a diciembre  luego a débil. 
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El NIÑO 1991-1992: 

 

Se inició con intensidad moderada desde julio asta hasta diciembre de 1991 y 

continuo con intensidad fuerte desde enero hasta junio de 1992 para luego 

debilitarse desde julio 

 

El NIÑO 1997-1998: 

 

Se inició moderadamente fuerte desde abril y continuo en mayo asta junio 

para luego continuar con intensidad fuerte desde julio asta  diciembre de 

1997, y continuó en enero, febrero y marzo para luego pasar a 

moderadamente fuerte en abril, mayo y junio de 1998. 

 

Notables anomalías de vientos en el Pacífico Occidental, durante la primera 

parte de 1997, dieron lugar a un fuerte calentamiento marítimo entre abril y 

junio frente a las costas del Ecuador y Perú, con todas las características de 

un fenómeno de El Niño (David B. Enfield) 

 

LA NIÑA 1950-1951: 

 

Este evento se inició con un periodo moderadamente fuerte desde enero 

hasta diciembre de 1950 y continuó con igual intensidad hasta marzo de 1951 

para luego declinar. 

  

LA NIÑA 1955-1956: 

 

Se inició con  periodo débil en julio hasta septiembre para luego pasar a 

periodo fuerte desde octubre hasta diciembre  y continuó con un periodo 

moderadamente fuerte desde enero hasta septiembre de 1956  y luego se  

debilitó.  
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LA NIÑA 1973-1974: 

 

Se inició con periodo débil desde julio hasta septiembre para luego pasar a la 

fase de periodo fuerte desde octubre de 1973 hasta marzo de 1974 pasando 

luego a periodo moderado desde abril de este ultimo año. 

 

 

LA NIÑA 1975-1976: 

 

Se inició con periodo débil desde enero hasta junio para luego pasar a la fase 

de periodo moderadamente fuerte desde julio asta septiembre y continuar a 

periodo fuerte desde octubre hasta diciembre de 1975 y declinar a periodo 

moderadamente fuerte desde enero hasta marzo de 1976 y luego debilitarse. 

 

LA NIÑA 1988-1989: 
 

Se inició con periodo débil desde julio hasta septiembre  para pasar luego a 

periodo fuerte desde octubre de 1988 hasta marzo de 1989 y volver luego a 

su aparente normalidad como periodo débil. 

 

1.4.2  El Niño.  

 

El Niño (Fig. 9) se 

caracteriza por el 

debilitamiento a gran 

escala  de los vientos 

Alisios y por el 

calentamiento de las 

capas superficiales del 

Océano Pacífico 

Ecuatorial en sus  

porciones Este (frente a 

las costas de América) y central. Los eventos "El Niño" ocurren irregularmente 

a intervalos  de 2 a 7 años, aunque en promedio puede presentarse uno  cada 

 

Anomalías de temperatura (°C) en la superficie del Pacífico Ecuatorial / 
Niño 1997.  

 

Fig.9 
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3 ó 4 años. Duran entre 12 y 18 meses y son  acompañados por cambios en 

el Índice de Oscilación Austral  (IOA), también llamado Índice de Oscilación 

del Sur. Se define como la diferencia normalizada de la presión atmosférica a 

nivel del mar entre Tahití (Polinesia francesa) y Darwin  (Australia), y es una 

medida de la fuerza de los vientos  Alisios. La fuerza de estos vientos 

determina parcialmente  el flujo de zonas de alta 

a baja presión atmosférica, en  regiones tan 

distantes como el hemisferio oriental y el 

occidental. Un valor  alto del IOA (gran diferencia 

de presión atmosférica) se  asocia a vientos 

Alisios más fuertes que lo normal y a una  

condición "La Niña". Un valor bajo del IOA 

(diferencia de  presión atmosférica pequeña) se 

asocia a vientos Alisios (FIG 10)  más débiles de lo normal y a condiciones "El 

Niño". 

La aparición de las aguas cálidas fue identificada por los  pescadores 

peruanos siglos atrás, quienes le dieron el  nombre de El Niño en referencia a 

la llegada del niño Dios,  porque se observaban a finales de diciembre, cerca 

de la  Navidad.  

 

El fenómeno se inicia en el Océano 

Pacífico Tropical,  cerca de Australia e 

Indonesia, y con él se altera la presión 

atmosférica en zonas muy distantes 

entre sí, se  producen cambios en la 

dirección y en la velocidad de los  

vientos y se desplazan las zonas de 

lluvia en la región  tropical.  

 

En condiciones normales, también llamadas condiciones  No-Niño, los vientos 

Alisios que son los vientos que soplan regularmente  en los océanos Pacífico 

y Atlántico de las zonas tropicales  hacia el ecuador (de este a oeste-Fig.11)  

apilan una gran cantidad de agua y calor en la parte  occidental de este 

océano. El nivel superficial del mar es,  en consecuencia, aproximadamente 

Fig.10 

Fig.11 
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medio metro más alto  en Indonesia que frente a las costas de Perú y 

Ecuador.  Además, la diferencia en la temperatura superficial del mar  es de 

alrededor de 8º C entre ambas zonas del Pacífico.  
 

En condiciones normales, la presión  atmosférica en el ecuador es inferior a la 

de los  trópicos. El aire tiende, entonces, a circular en la dirección  norte-sur 

(en el hemisferio norte) y sur-norte (en el  hemisferio sur). Pero al combinarse 

con la rotación de la  Tierra, la dirección real en que soplan es noreste a 

sudoeste  en el hemisferio norte, y de sudeste a noroeste en el  hemisferio 

sur. Su velocidad es de unos 20 kilómetros sobre  hora.  

 

Las temperaturas más frías que se presentan frente a las  costas de América 

del Sur se deben al fenómeno de surgencia o upwelling, el cual se produce 

por la  acción conjunta de los vientos y la rotación de la Tierra que generan 

corrientes horizontales que  se mueven por la superficie de los océanos, 

generando estos  movimientos verticales  

 

En el hemisferio norte, cuando el viento sopla  sobre el océano, el agua en la 

superficie no se mueve  directamente hacia enfrente, sino aproximadamente 

45° a la derecha de la dirección del 

viento. El efecto  integrado de la acción 

del viento sobre los primeros 50 a 100m 

de profundidad se llama transporte de 

Ekman (Fig.12) y es  resultado del 

efecto de Coriolis, es decir, de la 

rotación de la  Tierra. En el hemisferio 

sur, el agua superficial es desviada a la 

izquierda de la dirección del  viento. 

Cuando los vientos provocan que el agua superficial  se aleje de la costa o 

que diverja de una masa de agua  superficial, agua profunda emergerá hacia 

la superficie del  océano, creando una corriente de surgencia. Mientras que  

las aguas superficiales son generalmente pobres en  nutrientes (como 

fosfatos y nitratos), que son esenciales  para el desarrollo del fitoplancton y, 

por lo tanto, de la  producción primaria, las aguas profundas tienen altas  

Fig.12 
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concentraciones de estos nutrientes, Las surgencias, por lo  tanto, enfrían las 

aguas superficiales y las enriquecen con  los componentes nutricionales 

necesarios para la  productividad biológica lo que permite soportar y mantener 

altos  niveles de productividad primaria, diversos ecosistemas  marinos y, en 

consecuencia, grandes pesquerías. Las regiones donde hay surgencias,  

como las costas de California y Baja California, son  entonces de las áreas 

biológicas más ricas del mundo. 

 

En condiciones No-Niño (Fig. 13), las lluvias se localizan en el  sudeste de 

Asia, pues la formación de nubes y consecuente precipitación está asociada 

al aire  ascendente que proviene del calentamiento del agua en  esa zona del 

Pacífico. En cambio, el Pacifico Oriental  (Porción del Océano Pacífico 

próxima a la  costa del 

continente americano, se 

localiza entonces al oeste  del 

Pacífico.) es relativamente 

seco.  

 

Durante "El Niño"(Fig. 13),  debido a que la diferencia entre las altas y bajas 

presiones atmosféricas disminuye, los  vientos Alisios se debilitan, dejan de 

soplar e incluso pueden revertirse. El máximo de  temperatura superficial del 

mar que había en la zona occidental gradualmente se desplaza hacia el este 

y, alrededor de seis meses después, alcanza la costa de América del Sur, en 

el extremo este del Pacífico. El  desplazamiento del máximo de temperatura 

superficial del  mar va acompañado de un enfriamiento relativo en el  Pacífico 

Occidental, es decir, cerca de Asia.  

 

Además, durante "El Niño", la formación de nubes y  precipitación también 

emigra hacia América pues, como ya  se mencionó, en la atmósfera se 

produce una alteración  del patrón de la presión atmosférica, que baja en el 

lado  este del Pacífico y sube en el oeste. A la aparición y  desplazamiento del 

máximo de temperatura se le ha  nombrado más recientemente "episodio 

cálido" y al alza y baja de la presión, Oscilación del Sur. Modernamente  se 

nombra al fenómeno ENOS  acrónimo  de El Niño, Oscilación del Sur. El 

Fig.13 
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termino ENOS o ciclo ENOS se usa para describir el rango completo de 

variabilidad observada en el  Índice de Oscilación Austral (IOA) -en inglés 

Southern  Oscillation Index (SOI)-, que incluye eventos tanto "El  Niño" como 

"La Niña". Como resultado de las anomalías  en la temperatura superficial en 

las costas frente a América  del Sur, denotando con ello el  conjunto de 

alteraciones en los patrones normales de  circulación del océano y la 

atmósfera http://elnino.cicese.mx/glosario.htm 

 

1.4.3 Niña. 
 

Períodos con temperatura superficial del mar  anómalamente fría en el 

Océano Pacífico Ecuatorial, en sus  porciones occidental (Porción del Océano 

Pacífico próxima a  la costa del continente asiático, se localiza al este del  

Pacífico.) y central que tiene impacto sobre los patrones meteorológicos 

globales, asociado a una inusual baja  presión atmosférica hacia el oeste 

(izquierda) de la línea  internacional del tiempo, y una alta presión atmosférica 

al este de la línea. Esto provoca que los vientos Alisios sean  más fuertes de 

lo normal. Los términos "El Viejo" y el  "Anti-Niño" también se aplicaban a la 

fase fría del ENOS; sin embargo, se usan menos frecuentemente. Las 

condiciones de la Niña acíclicamente puede persistir por varios años. 

 

Típicamente, La Niña es precedida por una generación de aguas  

subsuperficiales más frías de lo normal en el Pacífico tropical. Las  ondas 

atmosféricas y oceánicas moviéndose hacia el éste ayudan a traer el agua fría 

a la superficie a través de una serie compleja de eventos todavía bajo estudio. 

Al tiempo, los vientos alisios del oriente se fortalecen, las corrientes frías de 

Perú y Ecuador se intensifican, y la temperatura de la superficie del mar  cae 

por debajo de lo normal. Durante 1988-1989 durante el fenómeno La Niña, la 

temperatura de la superficie del mar cayó 4 grados centígrados por debajo de 

lo normal. La Niña y el Niño tienden a alcanzar su máximo durante el invierno 

del hemisferio Norte. 

 

 

 

http://elnino.cicese.mx/glosario.htm
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS  PARÁMETROS CUANTITATIVOS ANALIZADOS 

(OXIGENO DISUELTO Y NUTRIENTES) 
 

1.51 OXIGENO DISUELTO 

 

Uno de los ciclos de importancia para el conocimiento y desarrollo de este 

trabajo es el de oxígeno que tiene un comportamiento cíclico en el océano y se 

encuentra en mayor concentración en la interfase océano – atmósfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales formas que aparecen son: CO2 (anhídrido carbónico), CO3
-2 

(Carbonatos) y HCO3
- (Bicarbonatos). Las tres formas están en una relación de 

equilibrio, de tal manera que las cantidades de cada una de ellas que puedan 

encontrarse son interdependientes. La reacción que muestra este equilibrio es 

la siguiente:  

 

CO2 (disuelto) ⇔ H2CO3
- (bicarbonatos) ⇔ CO3

= (carbonatos) 

 

Con las corrientes y el oleaje la cantidad de oxígeno en el agua aumenta, pero 

también contribuyen a incrementar su cantidad los vegetales verdes, que 

durante el proceso de fotosíntesis, fijan el carbono y desprenden el oxígeno, 

como resultado de la transformación de energía lumínica en energía química, 

completándose el ciclo del oxígeno en el mar. La cantidad de oxígeno disuelto 

en el agua del mar es inversamente proporcional a la profundidad, 

(Fig.14)   
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encontrándose en los grandes fondos marinos áreas carentes de este gas, 

debido a que es utilizado para la descomposición de la materia orgánica.  

 

En la mayoría de los océanos los ciclos químicos que actualmente se producen 

pertenecen, en gran parte, a un sistema oxidante. En algunas zonas, sin 

embargo, aparecen situaciones en que el oxígeno se ha agotado por la 

descomposición de sustancia orgánica, en una proporción grande para que 

resulte insuficiente el oxigeno proveniente de la atmósfera o de las plantas foto 

sintetizadoras y, por lo tanto, prevalecen condiciones de carencias de este gas, 

siendo hipóxicas o incluso anóxicas. En los océanos estos sectores están 

limitados a lugares como las aguas profundas del Mar Negro o la Fosa de 

Curazao, en el Mar Caribe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos nuevamente el ciclo del Carbono notaremos que también 

describe el ciclo del Oxígeno, ya que estos átomos están frecuentemente 

combinados.  

 

El Oxígeno está presente en el dióxido de carbono, en los carbohidratos y en el 

agua, como una molécula con dos átomos de hidrógeno. El oxígeno es liberado 

a la atmósfera por los autótrofos durante la fotosíntesis y tomado por autótrofos 

y heterótrofos durante la respiración. De hecho, todo el oxígeno de la atmósfera 

es biogénico; esto significa que fue liberado desde el agua mediante la 

fotosíntesis de los organismo autótrofos. Les tomó cerca de 2 mil millones de 

años a los autótrofos (principalmente cianobacterias) para liberar el 21 % de 

(Fig.15)  
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oxígeno de la atmósfera actual; lo que le abrió la puerta a organismos 

complejos como los animales multicelulares, que necesitan de grandes 

cantidades de oxígeno para vivir. 

 

1.5.2  NUTRIENTES. 

 

Conociendo que los parámetros químicos no son todos conservativos y que 

están relacionados a los procesos físicos y biológicos  se convierten  en 

herramientas importantes para comprender el descenso o aumento de la 

productividad biológica. Además, se ha comprobado por largo tiempo y por 

analogía con las plantas terrestres que las plantas marinas y el fitoplancton 

requieren de elementos llamados macronutrientes como carbón, nitrógeno, 

silicato y fósforo entre otros, que para convertirlos en compuestos orgánicos 

complejos de alta energía potencial utilizan la energía solar,  pudiendo ser 

tomados del agua por los organismos para impedir de esta manera la inhibición 

de su desarrollo que es de importancia preponderante, ya que proporcionan las 

bases de la cadena alimenticia marina, la cual culmina en especie  superiores. 

Sin embargo, no fue sino con el desarrollo de los métodos de análisis 

fotométricos que fue posible explorar en detalle la estrecha relación entre la 

fertilidad del agua de mar y su contenido de nutrientes. 

 

Otros elementos llamados elementos trazas como el hierro (Fe), manganeso 

(Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), cobalto (Co), molibdeno (Mo), boro (B), y vanadio 

(V) entre otros, son necesarios para el desarrollo de las plantas marinas, este 

proceso se realiza dentro del sistema enzimático.  De ello se concluye que el 

desarrollo del fitoplancton debe ser limitado por algunos de estos elementos 

trazas. 

 

Así, se ha encontrado que ciertas aguas oceánicas pueden ser deficientes en 

el aprovechamiento del Fe y Mn (Tranter y Nowel 1963). Los bajos 

requerimientos de estos elementos, han hecho difícil  de comprobar si son 

siempre estos elementos trazas los factores limitantes de la fotosíntesis marina. 

Existen regiones o áreas oceánicas con limitación de hierro pero con altas 

concentraciones de nitrato, donde se aprecia una baja concentración de 
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clorofila (HNLC), transformándose en áreas pobres para la pesquería. A parte  

de los micronutrientes inorgánicos y de los elementos traza se ha comprobado 

que ciertas especies del fitoplancton fijan pequeñas cantidades de ciertos 

compuestos orgánicos, como vitaminas que son  necesarias para su desarrollo. 

 

Los elementos (micronutrientes) tienden a estar distribuidos en manchas o 

parches en las capas superficiales del mar a causa de su utilización o pastoreo 

de las colonias del  fitoplancton, lo que dificulta representar en un mapa su 

distribución horizontal en una forma significante. 

 

1.5.3 CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE NUTRIENTES DEL AGUA DE MAR 
PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 

Las principales fuentes de los mayores componentes elementales de los 

organismos marinos son el carbonato, fosfatos e iones nitratos del agua de 

mar. Los procesos de síntesis por los que estos nutrientes son sustraídos del 

agua, están limitados a la capa subsuperficial del mar dentro de los límites 

donde la luz solar puede penetrar adecuadamente. Los procesos 

regenerativos siendo independientes de la luz pueden tener lugar en cualquier 

profundidad. 

 

Debido al hundimiento la materia orgánica bajo la fuerza de la gravedad y de 

las migraciones verticales de los organismos, cantidades muy significativos de 

esta materia, son acarreadas a descomponerse en aguas profundas. 

Consecuentemente el ciclo no es completo en la zona eufótica, donde la 

síntesis excede a la regeneración suficientemente para producir la materia 

orgánica que es descompuesta en aguas profundas. Los resultados de estos 

procesos es una distribución de los elementos biológicamente activos en el 

agua de mar, que es distinto a la forma en que se remueven las sales 

mayores, las mismas que son removidas por procesos puramente físicos. Los 

elementos nutrientes no son solamente productos de las actividades en la 

zona eufótica en cantidades suficientes para formar la biomasa locamente 

presente, son también, productos de aguas profundas enriquecidas por los 

procesos regenerativos. 
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Si las diferencias en concentración de los elementos nutritivos  no se 

observan a diferentes profundidades en los océanos son productos de la 

descomposición de la materia orgánica en proporciones en que los elementos 

se hallan presentes en el plancton. 

 

En general los valores bajos que se observa en un gráfico consumo aparente 

de oxígeno -UAO Vs NP, demuestran que proceden de profundidades 

pequeñas, mientras que los valores más altos se refieren a muestras de 

aguas más profundas. La pendiente de la línea induce a tener presente la 

diferencia en concentración de los elementos en cuestión, estás diferencias se 

consideran oportunas a diferencia en las cantidades de materia orgánica de 

composición uniforme que se descompone en diferentes muestras. La razón 

puede ser combinada a dar las proporciones relativas de muchos elementos 

en la materia descompuesta. 

 
1.5.4  CICLOS- BIO- GEOQUIMICOS 

 
Asociado con cada ciclo hay un balance. Los ciclos representan una 

descripción cualitativa y definición  de los procesos, mientras que  los 

balances los convierten en enunciados cuantitativos que permiten obtener 

respuestas a preguntas.  

 

En relación a los ciclos de los nutrientes inorgánicos, estos pasan a través de 

varios organismos, además entran a la atmósfera, agua e inclusive a las 

rocas. Así, estos ciclos químicos pasan también por los biológicos y los 

geológicos, por lo cual se los denomina ciclos bio-geo-químicos. 
 

Cada compuesto químico tiene su propio y único ciclo, pero todos los ciclos 

tienen características en común como los reservorios que son aquellas partes 

del ciclo donde el compuesto químico se encuentra en grandes cantidades por 

largos períodos de tiempo y los fondos de recambio que son aquellas partes 

del ciclo donde el compuesto químico es mantenido por cortos períodos. Este 

período de tiempo se denomina tiempo de residencia. 
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Los océanos son reservorios de agua, y las nubes son fondos de recambio. 

En el océano el agua permanece por cientos de años y en las nubes el tiempo 

de residencia no supera unos cuantos días.  
 
 
1.5.4.1 CICLO DEL CARBONO 

 

Desde la perspectiva biológica, los eventos claves aquí son la fotosíntesis y 

respiración como reacciones complementarias. La respiración toma los 

carbohidratos y el oxígeno y los combina para producir CO2, agua y energía. 

La fotosíntesis toma el CO2, agua y produce carbohidratos y oxígeno. Estas 

reacciones son complementarias tanto en sus productos como en lo 

referente a la cantidad de energía utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotosíntesis toma la energía del sol y la acumula en las cadenas 

carbonadas de los carbohidratos; la respiración libera esta energía 

rompiendo dichas cadenas.  

Plantas y animales respiran, pero sólo las plantas (y otros productores como 

las cianobacterias) pueden realizar fotosíntesis. El reservorio principal de 

CO2 está en los océanos y en las rocas. El CO2 se disuelve rápidamente en 

el agua. Una vez en el agua, precipita como roca sólida conocida como 

carbonato de calcio (calcita). El CO2 convertido en carbohidratos en las 

plantas tiene tres rutas posibles: puede liberarse a la atmósfera con la 
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respiración, puede ser consumido por animales o es parte de la planta hasta 

que ésta muere.  
 

Los animales obtienen todo el carbono de su alimento, así que todo el 

carbono en el sistema biológico proviene al final de los organismos 

autótrofos. En los animales, el carbono tiene las mismas tres rutas. Cuando 

las plantas y animales mueren pueden ocurrir dos hechos: la energía 

contenida en las moléculas es utilizada por los descomponedores (bacterias 

y hongos del suelo) y el carbono es liberado a la atmósfera en forma de CO2 

o puede permanecer intacto y finalmente transformarse en combustibles 

minerales. Los combustibles fósiles al ser utilizados liberan a la atmósfera 

CO2.  

 

El ser humano ha alterado enormemente este ciclo del carbono, ya que al 

quemar los combustibles fósiles se han liberado a la atmósfera excesivas 

cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta condición es la 

principal responsable del calentamiento global ya que el CO2 presente en 

grandes cantidades en la atmósfera impide que el calor del sol escape de la 

tierra al espacio.  

 

1.5.4.2 CICLO DEL NITRÓGENO. 

 

Los organismos emplean el nitrógeno en la síntesis de proteínas, ácidos 

nucleicos (ADN y ARN) y otras moléculas fundamentales del metabolismo. 

Su reserva fundamental es la atmósfera, en donde se encuentra en forma de 

N2, pero esta molécula no puede ser utilizada directamente por la mayoría 

de los seres vivos (exceptuando algunas bacterias). 

 

No obstante, de que el contenido de nitrógeno (N) molecular disuelto en el 

agua de mar es bajo; es extremadamente importante, el peso total de las 

concentraciones de nitrógeno inorgánico y orgánico es aproximadamente de 

2.2 x 109 toneladas. Constituye la décima parte del nitrógeno gaseoso 

disuelto.  Las principales formas del Ión nitrógeno que han sido detectadas 

son: óxido nitroso-N2O, oxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2:  
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(Craig y Gordo, 1963) y algunos compuestos de vida corta como 

hidroxilamina y el hiponitrito. 

 

El agua de mar también contiene bajas concentraciones de compuestos del 

nitrógeno particulado, asociado 

con el producto del metabolismo 

y decadencia de los organismos 

marinos. Su importancia y 

distribución en el mar, son 

fundamentales en la formación 

del fitoplancton y, por lo tanto, 

en  el mantenimiento y 

continuidad de la cadena trófica. 

Básicamente el nitrógeno en el 

mar se presenta, en forma de 

nitratos, nitritos y amoníaco 

(NO3
- - NO2

- - NH3), aunque suelen aparecer en mayor cantidad los nitratos.  

 

1.5.4.2.1 Fases en el ciclo del nitrógeno 

 

Amonización o Amonificción (orgánico N⇒ NH4
+) 

 

Consiste en la hidrólisis de proteínas y ácidos nucleicos con liberación de 

aminoácidos y bases orgánicas nitrogenadas. Estos compuestos se 

descomponen por respiración o fermentación. Al realizarse la digestión 

enzimática, el nitrógeno puede seguir dos direcciones posibles: 

a) incorporarse en las estructuras celulares de los microorganismos del 

suelo y formar parte de nuevo complejo proteico; 

b) Transformarse en productos simples que aparecen casi siempre en 

forma amónica. A este proceso en concreto se le llama amonificación. 

 

Los microorganismos hidrolizan en primer lugar las proteínas mediante 

exoenzimas proteolíticas. Posteriormente, las peptidasas descomponen los 

polipétidos y oligopéptidos y los convierten en aminoácidos. Éstos se 
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utilizan directamente para la síntesis de proteínas celulares del propio 

microorganismo o bien sufren una desaminación en cuyo caso liberan 

amoniaco (amonificación). En medio anaerobio puede producirse una 

descarboxilación de los aminoácidos lo que produciría aminas primarias y 

C02. A través de los excrementos animales o humanos llega al agua la 

urea que es convertida por gran número de bacterias, por medio de la 

ureasa, en amoniaco y CO2. Seria éste un proceso de desaminación 

hidrolítica. NH2-CO-NH2 + H20 > 2 NH3 + CO2 

 

Los aminoácidos procedentes de animales y vegetales, que llevan el grupo 

amino (NH2) así como también el nitrógeno atmosférico es transformado 

por la acción bacteriana en amoniaco (NH3) o en ión amonio (NH4
+). Zobell 

(1944) indica que en ciertos casos el nitrógeno amoniacal puede ser 

absorbido directamente por diversos grupos de algas (diatomeas y algas 

unicelulares). 

El proceso de forma simplificada puede representarse como sigue: 

 

Hidrólisis R-NH2 + HOH hidrólisis enzimática --> R - OH + NH 3 + energía 

2NH3 + CO3 H2 <-----> CO3 (NH4)2 <-----> 2NH4 + + CO3 = 

 

Nitrificación (NH3 NO2
- NO3

-) 
 

Este proceso se realiza en dos partes: primero unas bacterias del género 

Nitrosomonas transforman el amoniaco en ion nitrito (NH3 à NO2-) por 

nitrosación, y luego las del género Nitrobacter transforman el nitrito en 

nitrato por nitratación (NO2- à NO3-). Este proceso se produce en zonas 

del litoral a escasa o media profundidad (zona eufotica). Las bacterias 

nitrobacter necesitan CO2, oxígeno, nitritos y elementos traza (sales 

minerales), el amoniaco bloquea su metabolismo. Las bacterias nitrosomas 

transforman el amoniaco/Amónio en nitritos. Para su desarrollo esta 

bacteria también necesita CO2, oxígeno, amoniaco y elementos traza (sales 

minerales).  
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Ambas reacciones son exotérmicas y sólo requieren la activación del 

proceso, es evidente que el mismo se realiza en las aguas profundas de los 

océanos y el NO3   es el producto final, obtenido de una consideración de la 

relación nitrato y fosfato y el déficit del Oxígeno en esta agua. 

 

Cuando es a media profundidad las bacterias suelen estar asociadas en 

forma simbiótica con fitoplancton. 

 

Asimilación del Nitrógeno  

 

Se realiza principalmente por el fitoplancton; es un fenómeno de tipo celular 

y esto conlleva a la formación de aminoácidos que forman péptidos y dan 

lugar a proteínas (nitrógeno orgánico), siendo aquí donde comienza 

realmente la cadena biológica del nitrógeno bajo la forma de nitrógeno 

orgánico. El fitoplancton es consumido por el zooplancton entrando a 

formar parte de su biomasa. 

 

Desasimilación del Nitrógeno 

 

Proceso inverso al anterior que se produce por acción catabólica de los 

organismos. Los prótidos son degradados a aminoácidos y estos sufren la 

transformación en nitratos (NO3
-), nitritos (NO2

-) y amoniaco (NH3).  

 

Reducción de nitratos y desnitrificación 

 

Finalmente el nitrato es consumido por las plantas y transformado en 

compuestos orgánicos (en los tejidos de las plantas). Lo realizan bacterias 

desnitrificantes y reductoras del nitrógeno y por medio de ellas el nitrato 

(NO3
-) pasa a  nitrito (NO2

-) y a NH3, hasta la liberación total del nitrógeno a 

la atmósfera; En el ámbito marino esto ocurre en zonas  anóxicas 
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(ausencia de oxígeno). Por lo tanto es una reacción en la cual, las bacterias 

utilizan para ellas mismas el nitrógeno. 

 

Fijación del nitrógeno (N2) - nitrógeno orgánico particulado (N) 

 

Esta fase que tiene particular importancia en el medio terrestre no parece 

ser tan crítica en el medio marino. Parece ser que el nitrógeno procedente 

de la costa o de la atmósfera lo reciclan bacterias fijadoras que viven en 

simbiosis con algas como cianofícea. 

 

Existen gran cantidad de microorganismos capaces de fijar nitrógeno. ¿De 

qué medio se valen todos estos microorganismos tan distintos para fijar 

nitrógeno? Pues de un complejo sistema enzimático conocido bajo el 

nombre de nitrogenasa. La nitrogenasa es un heterodímero formado por 

una subunidad grande y otra pequeña. La subunidad grande está 

compuesta a su vez por cuatro subunidades polipeptídicas iguales de dos 

en dos, mientras que la subunidad pequeña está compuesta a su vez por 

dos subunidades aparentemente idénticas. Ambas subunidades de la 

nitrogenasa contienen átomos de hierro y azufre, conteniendo además 

molibdeno la subunidad grande. La presencia de molibdeno y hierro en el 

medio será uno de los factores que influya en la actividad del enzima. 

 

Desnitrificación (NO3
- ⇒NO2

-⇒ N2O ⇒ N2) 

 

La desnitrificación puede ser considerada como la reducción biológica de 

los nitratos (NO3
-) a nitritos (NO2

-) y este último a nitrógeno gaseoso (N2) o 

a oxido nitroso también gaseoso (N2O). Este fenómeno se debe a que, la 

falta de oxígeno obliga a ciertos microorganismos conocidos con el nombre 

de Pseudomonas a emplear nitrato en vez de oxígeno en su respiración.; 

mediante la siguiente reacción: 
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La mineralización es la transformación de la materia orgánica (proteína, 

azúcares, etc.) en compuestos sencillos como el amoniaco (NH3), anhídrido 

carbónico (CO2), fosfato, etc. Este proceso es realizado por las bacterias 

mineralizantes. Estas bacterias son capaces de degradar la materia 

orgánica en un medio oxigenado. Como desechos producen principalmente 

CO2 y el nitrógeno en forma de amoniaco o Amonio (NH4
+). 

 

Es importante señalar que las bacterias que degradan los restos orgánicos 

y las que llevan a cabo la nitrificación son completamente distintas y las 

desnitrificantes tienen necesidades diferentes; para las primeras es 

fundamental la materia orgánica y para las segundas ésta constituye un 

veneno; Las dos primeras requieren oxígeno, pero las primeras son mucho 

más capaces de absorberlo que las nitrificantes, por lo que sí la 

concentración de oxígeno es baja (nitrosomonas y sobretodo nitrobacter) 

no pueden sobrevivir. En cambio las desnitrificantes mueren rápidamente 

en presencia de oxígeno. 

 

La concentración de los diferentes  compuestos orgánicos e inorgánicos del 

nitrógeno en el mar, son principalmente controlados por factores biológicos; 

no obstante, factores físicos también así como, el hundimiento de los 

organismos vivos y afloramientos tendientes a brindar una constante 

redistribución de estas especies químicas en la columna de agua. En 

cualquier cuerpo de que el balance instantáneo de los compuestos del 

nitrógeno representa un equilibrio dinámico  entre estos procesos. En la 

actualidad solamente se tiene información  cualitativa acerca de varios 

procesos involucrados en la química marina del nitrógeno, estos son 

convenientemente discutidos en el esquema presentado del ciclo del 

nitrógeno (Vaccaro y Kyter, 1960). 
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Las bacterias, plantas y animales, juegan un papel predominante en los 

procesos de transformación del nitrógeno y muchos de estos procesos son 

completamente complementarios.  

 

Las bacterias juegan un papel sustancial en los procesos regenerativos  en 

que los compuestos orgánicos del nitrógeno son convertidos a especies de 

nitrógeno inorgánicos eventualmente a nitrato. 

 

El fitoplancton normalmente sintetiza sus proteínas del nitrato, nitrito y 

amoniaco, pero las bacterias solamente usan estas especies de nitrógeno 

cuando, los compuestos orgánicos del nitrógeno no están disponibles. No 

obstante  la contribución de los organismos vivos al ciclo del nitrógeno es 

solamente la excreción dentro del agua (amoniaco) y una pequeña 

extensión a sus precursores así como, urea, aminoácidos, trimetilamina, 

óxidos y péptidos. 

 

Ello enfatiza que el ciclo del nitrógeno en el mar no es cerrado. La 

transición de los compuestos orgánicos del nitrógeno en los sedimentos 

anualmente se remueve 9 x 106 Ton de nitrógeno en el mar. El nitrógeno 

fijado dentro del mar, dentro del agua del río y/o el agua de lluvia constituye 

una cantidad aproximada de 8 x 107 Ton./año y una conocida  cantidad es 

fijada constantemente por las algas verdes y azules. Consideraciones 

termoquímicas sugieren que el nitrato sería formado en el agua de mar del 

nitrógeno disuelto y que el equilibrio puede ser obtenido. 

 

1.5.4.2.2 Variación estacional y distribución del nitrógeno inorgánico 

combinado 

 

Aguas próximas a las costas. 

 

Las variaciones estaciónales en las concentraciones de los nitratos, 

nitritos y amoniaco, tienen lugar en la capa superficial del mar  como 

resultado de la actividad biológica. Estos cambios son mas pronunciados 

en las aguas someras próximas a los continentes en las latitudes medias 
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y altas. En la primavera en esta agua, se incrementa la intensidad y 

duración de la luz causando una rápida proliferación del fitoplancton y en 

consecuencia un rápido decrecimiento del nitrógeno inorgánico disuelto 

de la zona eufótica. 

El nitrógeno es retornado al agua por las excretas (no en la forma 

rápidamente asimilable) procedentes de la orina  (amoniaco y urea) o en 

las heces fecales que deben ser descompuesta por acción bacteriana 

antes de que el nitrógeno sea nuevamente aprovechable. 

 

Durante la primavera la mezcla vertical contribuye al restablecimiento del 

nitrógeno por afloramiento de aguas ricas en nitratos por debajo de la 

zona eufótica. Sin embargo en veranos recientes, el calentamiento solar 

causa el desarrollo (a una profundidad de 20 a 40 metros) de una 

termoclina  que inhibe la mezcla vertical, no obstante la presencia de una 

faja por arriba de la termoclina  con nitrógeno inorgánico aprovechable 

causa una rápida proliferación del fitoplancton. Por esta época el 

nitrógeno aprovechable es usualmente el amoniaco que es excretado 

dentro del agua por el zooplancton, constituyendo el alimento para las 

algas  que es asimilado rápidamente. En muchas localidades la 

disminución de los nutrientes puede ser lo suficientemente severa para 

constituir un factor limitante en el desarrollo del fitoplancton. 

 

Aguas oceánicas. 

 

Nitrato (NO3
-) 

 

Como en las aguas costeras, los cambios en la concentración de los 

nutrientes, son procesos restringidos en la capa superficial (eufótica), sin 

embargo, los procesos regenerativos ocurren en todas partes de la 

columna de agua superior, la muerte de los organismos y otro detritus 

orgánicos son atacados por las bacterias  cuando ellos caen desde la 

capa superficial. Con la decadencia de las partículas, la caída de las 

mismas se va haciendo demasiado lenta a causa del decrecimiento de su 

tamaño y también por la alta densidad de las aguas profundas. La 
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oxidación de estas partículas remueve el oxígeno del agua, el dióxido de 

carbono y el ión nitrato que son los productos finales de la oxidación de 

sus compuestos orgánicos, por consiguiente acumulados en aguas 

profundas.  

En el Océano Atlántico el máximo de nitrato está bien definido con 

concentraciones aproximadas de 400 ugat/L a una profundidad 

justamente por debajo del mínimo de Oxígeno, en rango de 350 a 800m, 

dependiendo de la localización. 

 

Los niveles generales de las concentraciones del nitrato en aguas 

subsuperficiales del Pacífico e Indico son considerablemente más altas 

que en el Océano Atlántico y el máximo no está claramente definido a 

causa de la diferencia en el modelo de circulación de las aguas profundas. 

En los tres océanos la concentración  del nitrato permanece 

razonablemente constante de las aguas intermedias al fondo. 

 

Nitrito (NO2
-) 

 

Procedente de los continentes, la concentración de los nitritos en el 

océano se  incrementa  de niveles escasamente detectables en la zona 

eufótica, a un máximo  en un nivel  por debajo del punto de compensación 

entre los 50 – 75m. Este máximo probablemente está relacionada con la 

formación  intermedia de nitrito en el proceso de nitrificación. De este 

máximo la concentración de nitrito desciende rápidamente a niveles 

indetectables. En ciertas partes del océano Pacífico un segundo y gran 

máximo de nitrito ocurren en las aguas más anóxicas (< 0.15 ml/L) de 

profundidades intermedias. Este es el resultado de la reducción 

bacteriana del nitrato. 

 

1.5.4.3 CICLO DEL FOSFORO. 

 

El fósforo es un componente esencial de los organismos. Forma parte de los 
ácidos nucleicos (ADN y ARN); del ATP y de otras moléculas que tienen 

PO4
3- y que almacenan la energía química; de los fosfolípidos que forman 
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las membranas celulares; y de los huesos y dientes de los animales. Está 

en pequeñas cantidades en las plantas, en proporciones de un 0,2%, 

aproximadamente. En los animales hasta el 1% de su masa puede ser 

fósforo.  

 

El fósforo se halla presente en el 

agua de mar en una variedad 

disuelta (Orgánica-DOP e 

Inorgánica-DIP) y particulada. 

 

Fósforo disuelto: 

 

El  fosfato inorgánico disuelto 

existe prácticamente en su 

totalidad como ión ortofosfato y 

polyfosfato, Kester y Pytkowics 

(1967). En el agua de mar de 

salinidad promedio (34ups), pH 8.0 

y a 20°C, el 87% del fosfato se 

halla presente como HPO4
2- 12% 

PO4
3-  y el 1% como H2PO4

- 

(ortofosfatos) y que el 99.6% del 

PO4
3-  y el 44% del HPO4

2- está en la forma de iones pares presumiblemente 

como Ca y Mg. 

 

Los iones de fosfatos polivalentes, no han sido detectados en las aguas 

oceánicas, pero pueden estar presentes en aguas costeras y estuarinas, 

como resultado de la contaminación con detergentes (Solorzano y 

Strickland, 1968). 

 

Los compuestos de fósforo orgánico constituyen una significativa pero 

variable proporción del fósforo disuelto en la capa superior del océano. Ello 

no ha sido por ahora identificados, pero es probable que ellos sean  

productos de la descomposición y excreción de los organismos marinos. Si 
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esto es así, uno de los aspectos principales sería el determinar los 

fosforoazúcares, los fosfolípidos y los fosfonucleótidos y sus productos de 

descomposición.  

En suma a estos esteres fosfatados conteniendo ligaduras O-P, ácido 

aminofosfórico que contiene  ligaduras mucho más estables C-P, puede 

constituir una proporción significativa del fósforo orgánico disuelto presente 

en el agua de mar. 

 

Fósforo particulado: 

 

Poco es el conocimiento que se tiene acerca de la naturaleza del fósforo 

particulado existente en el mar. Por ello, solo se ha postulado que pueden 

existir flóculos de fosfato férrico, este criterio se basa en el producto de la 

solubilidad que sugiere que el agua de mar puede estar sobre saturada de 

estos compuestos. El fosfato puede también estar presente y ser absorbido 

dentro de la materia particulada. 

 

El fósforo orgánico particulado está asociado con la vida o la muerte de los 

organismos. Por consiguiente ellos pueden contener el rango total de los 

compuestos orgánicos del fósforo involucrado en la bioquímica de los 

organismos marinos y sus productos de degradación.  

 

El fósforo se encuentra en el mar como ión fosfato, concretamente bajo la 

forma de ortofosfato cálcico y en concentraciones en torno a 0.0156 g/litro en 

aguas de salinidad normal (35/1000) y en un rango de 0 a 2 µM/Kg. 

 

Su presencia es importante porque es un elemento imprescindible en la 

síntesis de materia orgánica en el mar y es muy utilizado por el fitoplancton 

(plancton vegetal). Así, la escasez de fosfatos en zonas de actividad 

fotosintética limitaría la productividad primaria, sobre todo en el verano, 

incidiendo directamente en toda la vida marina. 

 

Este mismo hecho de la utilización de los fosfatos por el fitoplancton durante 

los procesos de fotosíntesis, hace que su concentración en el mar sea muy 
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variable y dependa de las fluctuaciones de población fitoplanctónica y, por lo 

tanto, de la profundidad. 

 

En el mar se producen las floraciones. Este "bloom" o período de explosión 

fitoplanctónica trae como consecuencia una disminución del fósforo existente 

en el mar, ya que el intenso consumo no puede ser compensado por nuevos 

aportes a la misma velocidad.  

 

En estos momentos, esas zonas del mar quedan con unas concentraciones 

mínimas de fosfato que, desde ese mismo momento, empiezan a 

regenerarse, básicamente por dos formas: 

 

La forma directa o producción nueva, a través de los aportes terrígenos y a 

escala oceánica, o en forma indirecta que sería mediante una producción 

regenerada, por los aportes procedentes de los restos de los seres muertos 

que se depositan en el fondo y sobre cuyos restos actúan las bacterias, 

transformándolos en elementos inorgánicos.  

 

En la descomposición bacteriana de los cadáveres, el fósforo se libera en 

forma de ortofosfatos (PO4H2) que pueden ser utilizados directamente por 

los vegetales verdes, formando fosfato orgánico (biomasa vegetal). A su vez, 

los vegetales son consumidos por animales herbívoros, formando biomasa 

animal que a su vez es utilizada por los animales carnívoros. Cuando los 

seres vivos mueren, o a partir de sus excretas, los restos son mineralizados 

por las bacterias dando lugar a ortofosfato y a fosfato orgánico, soluble o 

disuelto, que puede ser reutilizado por los vegetales cerrando la cadena. 

  

En los procesos de Up-Welling (surgencia) y debido a las corrientes de fondo 

ascendentes, estos elementos que ponen en circulación hacia las capas 

superiores provocando la renovación de los fosfatos. Son zonas donde se 

producen las más ricas pesquerías. 

La distribución de las varias formas de fosfato en el mar es ampliamente 

controlada por los procesos físicos y biológicos que son similares a las que 

intervienen en la química marina del Nitrógeno. Esto es mas real 
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considerado en término el ciclo del fosfato, este es más simple que el del 

nitrógeno dado que el fosfato existe en el ambiente marino solamente en 

estado de oxidación pentavalente (5+), si la  rara ocurrencia  en compuestos 

orgánicos en invertebrados de fosfato trivalente teniendo ligaduras C-P, esto 

es ignorada. No es ciclo completamente cerrado, cuando, los organismos 

muertos se sumergen hacia el fondo marino, mucho de su fósforo sería 

regenerado en el agua. 

 

No obstante, una porción de ella sería eventualmente convertida por 

cambios día genéticos como fosfato mineral, así como la apatita 

(Ca5(PO4)3(OH9F)).  Esta pérdida de fosfato  en el mar es balanceada por el 

fosfato producida por la erosión de las rocas entrando en las aguas de los 

ríos. 

 

Asimilación del Fósforo: 

 

Los compuestos del fósforo así como  el trifosfato de adenosina y 

nucleótidos de coenzimas, juegan un papel importante en la fotosíntesis y 

otros procesos en las plantas. El fitoplancton satisface normalmente sus 

requerimientos de los elementos por asimilación directa del ortofosfato. La 

absorción y conversión a compuestos orgánicos pueden ocurrir aún en la 

oscuridad. 

 

La razón del desarrollo de muchas especies  del fitoplancton es 

independiente de la concentración de fosfato, no obstante así, como de la 

concentración  decrece por debajo de este nivel crítico, la división celular 

llega a ser cada vez más inhibida y se producen células deficientes en 

fosfato; eventualmente el proceso de fotosíntesis cesa. Si ha estas células 

deficientes en fosfato se le suministra fosfatos, y ellas muy rápidamente 

vuelven asimilarlo. 

 

Todavía hay ciertas dudas  de que la deficiencia en fosfato sea siempre un 

factor limitante  en el mar; Después de que el nitrato es usualmente 

consumido, el fosfato caer a un nivel crítico. Algunas especies del 
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fitoplancton entre ellas las normales y los de estado deficientes, son capaces 

de utilizar el fosfato orgánico disuelto (glicero fosfato y nucleótidos), no 

obstante es aún incierto si este mecanismo es significativo en el mar, ya sea 

que el fosfato orgánico es primeramente desdoblado por procesos 

bacterianos antes de ser asimilado.  

Las bacterias satisfacen su gran requerimiento de fosfato del detritus 

orgánico de las que ellos viven; No obstante si esta fuente de alimento es 

insuficientemente en fosfatos ellas son capaces de asimilar ortofosfato 

inorgánico disuelto del agua de mar. 

 

Regeneración del Fósforo: 

 

Cuando el fitoplancton y las bacterias mueren, el fosfato orgánico de sus 

tejidos es rápidamente convertido  a través de la acción de la fosfatasa en 

sus células. En el mar la mayor parte del fitoplancton es consumido por los 

animales, principalmente por el Zooplancton, que obtiene su requerimiento 

de fosfato por esta vía. Parte del fitoplancton es asimilado y el fosfato puede 

aparecer en la orina. El material no asimilado se pierde en las heces fecales 

que contiene apreciable cantidad de fósforo orgánico, en suma como 

ortofosfato. La hidrólisis del Fosfato orgánico se efectúa rápidamente en las 

heces fecales a través de la acción de la fosforilasa que también está 

presente. 

 

El fosfato inorgánico es rápidamente conducido de las heces fecales a las 

masas de agua, el mismo tiempo que algunos compuestos de fosfato 

orgánico son desdoblados como el 75% de las excreciones del Zooplancton 

a Ortofosfato por acción bacteriana de las enzimas. La excreción del fosfato 

por el Zooplancton es mínima cuando el fitoplancton es abundante o 

viceversa. Por esto hay que considerar que la baja relación de la excreción  

del fosfato cuando el alimento es abundante proviene a causa de que los 

fosfolípidos son almacenados y/o usados en la producción de huevos, 

cuando el alimento se escasea estos lípidos son usados como una fuente de 

energía y el fosfato es excretado. 
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1.5.4.3.1 Distribución y variación estacional del fósforo en el mar 

 

En aguas superficiales de latitudes templadas, tipificando por el canal 

Inglés, las variaciones estacionales pueden ocurrir entre el fosfato y la 

concentración del fosfato orgánico disuelto. Durante el invierno la mayor 

parte del fosfato está presente como ortofosfato; no obstante esto decrece 

rápidamente en marzo cuando es utilizado por el fitoplancton en tiempo de 

la proliferación del mismo; Cuando esto sucede el Zooplancton y los peces 

inician su etapa de pastoreo, pasando de esta  forma el fosfato orgánico al 

tejido de los animales, el fosfato no asimilado por estos, es devuelto al mar  

por medio de las excreciones  (orina, heces fecales). Como compuestos de  

fosfatos y fosfato orgánico. Posteriormente por mayo a junio  llega a ser 

predominante  el fosfato disuelto, cuando el fosfato puede haber decrecido 

a niveles tan bajos como  2µgP/l en la zona eufótica. Después del bloom la 

regeneración del fosfato del fitoplancton, detritus y el fosfato orgánico 

disuelto se efectúa rápidamente. 

 

En muchas regiones tropicales, la variación estacional en la concentración 

de fosfato en las aguas costeras son muchas más pequeñas que  en las 

regiones temperadas. No obstante estas áreas están sujetas a los 

monzones  que causan considerables cambios ecológicos. Así Seshappa y 

Jayaramaran (1956) han observado que fosfato y plancton son abundantes 

a lo largo de la costa de la India durante el monzón del suroeste. 

Subsecuentemente, ambos decrecen a bajos niveles cuando el pastoreo 

del Zooplancton se realiza. Los depósitos del fondo llegan a ser 

enriquecidas con detritus orgánico, del cual el fosfato es retornado al agua 

por la intervención de organismos filtradores o por la acción bacteriana. 

 

Niveles muy elevados de fosfatos pueden encontrarse con aguas 

estuarinas, charcos o cuerpos de aguas como resultado de la descarga de 

aguas residuales y de afluentes contaminados con detergentes, 

enriquecidas con polifosfatos. Este argumento es válido de igual manera 

para las aguas de los ríos que arrastran de las granjas agrícolas excesiva 

cantidad de sustancias fertilizadoras ricas en N y P; esto genera 
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frecuentemente condiciones en la cual prolifera rápidamente el fitoplancton, 

el mismo que al morir causa la decadencia del oxígeno disuelto en el agua. 

Es muy probable que el fosfato es la causa de la eutrofización de las 

aguas, entonces el nivel en la ausencia del nitrógeno inorgánico 

combinado, la mezcla nitrógeno alga puede continuar el florecimiento, 

proveyendo él suficiente fosfato aprovechable. 

 
El fosfato en el océano abierto 

 

La distribución del fosfato en el océano abierto es paralelamente cerrado 

con la del nitrato, de la misma manera es regulado por algunos procesos. 

 

La concentración en la capa superficial depende de la cantidad de 

intercambio con las capas profundas. Ellas son altas en regiones como los 

cuerpos de aguas en la parte oriental de los océanos, donde la surgencia 

renueva las capas superficiales. Mientras en el resto de los océanos el 

nivel del fosfato es usualmente bajo (<10 µgP/L), particularmente en 

regiones de convergencias. Hay una notable correlación  entre la 

correlación de la concentración, en la capa superior de los océanos y su 

contenido de Zooplancton; lo siguiente es una medida indirecta del 

fitoplancton aprovechable para el pastoreo y por lo tanto de la productividad 

(Reid, 1962) el fosfato decrece rápidamente en la proximidad de la 

termoclina permanente, como un resultado de la oxidación del detritus 

proveniente de la superficie y quizás también a causa de las actividades del 

Zooplancton.  El máximo de fosfato usualmente está ubicado 

estrechamente por debajo del mínimo de oxígeno y el máximo de anhídrido 

carbónico. La relación lineal que Postma (1964) ha observado entre la 

concentración de fosfato y de CO2 total, por debajo de la termoclina en el 

Pacífico, confirman que el carbón y el fosfato son simultáneamente 

regenerados. A una profundidad por debajo del máximo de fosfato, la 

difusión turbulenta vertical es causa que la concentración del fosfato sea 

más o menos uniforme. 

 



 53

El fosfato orgánico disuelto puede constituir una gran porción (> 50%) del 

fosfato total en la capa superior de los océanos. No obstante, esta 

proporción decrece rápidamente con la profundidad y es generalmente 

insignificante a profundidades mayores de 1000 metros (Ketchum, 1955). 

 

La composición promedio del fitoplancton puede ser aproximadamente 

representada por la fórmula empírica (CH2O)106(NH3
-)16H3PO4, y la 

regeneración oxidativa del nitrato y del fosfato puede ser representada por 

la ecuación: 

 

( ) ( ) +−− +++⇔+ HPONOCOOPOHNHOCH 1916106138 3
4322431631062  

 

Esto implica que el consumo de 276 átomos de Oxígenos conduciría a la 

formación de 16 iones de nitratos y 1 ión de fosfato (Recharrds, 1965). 

 

La ecuación anterior puede ser resumida de la siguiente forma: 
1:16:106:: =PNC  

 

Sobre estas bases, (Redfield, 1942) ha usado la utilización Aparente de 

Oxígeno (UAO), para calcular la cantidad total de nitrato y fosfato 

regenerado de un cuerpo de agua inmediatamente por debajo de la zona 

eufótica. 

 

1.5.4.4 CICLO DEL SILICIO EN EL MAR 
 

En agua de mar el silicato se presenta entre los rango de 0 a 60 µM/Kg. El 

silicio se encuentra en forma  particulada (biogenic y mineral) o como 

solución, siendo esta última fracción la que se determina analíticamente por 

ser relevante para la identificación y caracterización de masas de aguas y 

por representar la cantidad disponible de este elemento  para el crecimiento 

de células vegetales. Las concentraciones de silicato disueltos  en el agua 

de mar tienen un rango que va desde 1 hasta aproximadamente 150 ugat/l 

encontrándose casi todo en forma de ácido ortosilícico Si(OH)4  o Silica 
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polihidratada no ionica H4SiO4  (Johnston. 1973), donde la primera y 

segunda constante de disolución son 3.9 x 10-13 respectivamente a 25°C en 

un medio de NaCl. Teniendo como fuente iónica similar al agua de mar. Esto 

sugiere que el 5% del silicato es ionizado a pH de 8.2.  

 

Puesto que la forma polimérica del ácido silícico es rápidamente 

despolimerizado en el agua de mar, y la evidencia de su ocurrencia igual en 

el agua de río es contradictoria. 

 

El agua de mar contiene en suspensión un amplio espectro de materiales de 

silicio finamente dividido, muchos de ellos han sido producidos por la erosión 

de las rocas de los continentes y han sido transportados al mar por la acción 

de los ríos o el viento; estos incluyen cuarzo, feldespato sódico y la arcilla 

(Si3O8AlK feldespato potásico, Si3O8AlNa feldespato sódico, 

Kal2(AlSi3O10)(OH)2 mica potásica, SiO2 cuarzo). La arcilla se sumerge hasta 

el suelo oceánico contribuyendo con la formación de los sedimentos, 

algunos de estos minerales reaccionan con el agua de mar formando 

minerales secundarios. 

 

En algunas áreas geográficas donde las aguas superficiales oceánicas 

contienen gran cantidad de organismos así como diatomeas, radiolarios, 

silicoflagelados y algunas esponjas que contienen esqueletos de alguna 

forma cristalina de sílica opal hidratada; cuando estos organismos mueren, 

su esqueleto silícico lentamente se va disolviendo conforme ellos se van 

sumergiendo. Solamente el remanente de los organismos más grandes y 

resistentes puede alcanzar el suelo oceánico contribuyendo al 

enriquecimiento de silicio en los sedimentos; Ej. la abundancia de frústulas 

de diatomeas en los sedimentos en las regiones antárticas. 

 

La concentración de la materia suspendida en el mar varía 

considerablemente con la localización geográfica, sobre un promedio 

próximo a la mitad constituye el contenido de materia inorgánica de silicio en 

un rango entre el 15 y 60%. 
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Las concentraciones más altas de silicio las podemos encontrar en las aguas 

costeras por Ej. Armstrong, 1958 determinó valores de 37 a 410 µgSi/l de 

silicio suspendido en el Canal Inglés, en contraposición con los valores 

encontrados en las aguas del Atlántico Nororiental conteniendo solamente 

de 20 a 60 µg/l. El volumen depende también de la profundidad. Altas 

concentraciones (sobre los 100 µg/l) de sílice biogenético pueden ser 

determinadas en aguas superficiales del Océano Antártico durante la 

proliferación de las diatomeas. 

 

El balance del silicio disuelto en el mar 

 

La solubilidad del Sílice en el mar es del orden de 50 mg Si/l. No obstante, a 

este valor no se lo puede considerar como preciso. El agua de mar está 

siempre muy por debajo del valor de saturación, en vista que la 

concentración promedio del silicato disuelto en el mar es de 21 mg Si/l que 

constituye el 1/50 del de saturación. 

 

Las principales fuentes del silicato disuelto en los océanos son las aguas de 

los grandes ríos y la erosión glacial de las rocas en la Antártica. Estos dos 

procesos son destinados a introducir anualmente 2.0 x 1014 g y 4.5 x 1014 g 

de Sílice disuelto respectivamente. El desarrollo y sedimentación del 

plancton silícico es el principal proceso biológico de transferencia del sílice 

en el océano y el volumen removido es de 0.9 – 1.4 x 1014 g de Silicio, 

anualmente  la mayoría  de estos depósitos en el Océano Antártico están 

compuestos por esqueletos de diatomeas. Así podemos observar que existe 

un notable desbalance entre el sílice que entra al océano y la razón a la que 

este es removido biológicamente. Si el contenido de sílice en los océanos 

correspondiera a un estado estacionario no se observaría el desbalance 

antes mencionado, por lo que se hace necesario encontrar otro mecanismo 

no biológico  por medio del cual sé renueva 5.6 x 1014 g Si/año; no se 

conoce hasta el presente que tipo de proceso es, pero la deposición de la 

sílica no puede estar involucrada más que en orden de magnitud por debajo 

de la saturación  con respecto a él. 
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Distribución del silicio disuelto en el mar 

 

El contenido de la sílice disuelto en las aguas costeras en general y 

comparativamente alta a causa de los efectos de erosión de las rocas 

continentales. 

 

En regiones donde la proliferación del fitoplancton y particularmente de las 

diatomeas, ocurren marcadas variaciones estaciónales que son similares a 

las del fósforo. 

 

En la primavera son la explotación del desarrollo del fitoplancton causa un 

rápido decrecimiento en la concentración de la sílice, no obstante 

considerables cantidades remanentes quedan en el agua. La regeneración 

de la sílice comienza durante el verano cuando el crecimiento del 

fitoplancton disminuye y continúa hasta que el valor máximo es alcanzado en 

las proximidades del invierno. En algunas áreas una proliferación del 

fitoplancton puede causar una baja en la regeneración. 

 

La concentración de la sílice disuelta en las aguas superficiales de los 

océanos es generalmente baja con la excepción de las regiones de 

afloramiento. En las capas profundas la concentración del Sílice se 

incrementa rápidamente. El modelo de la distribución general difiere de un 

océano a otro y es determinada por el modelo de  la circulación del agua y 

por la sílice acumulado o suministrado por la Antártica y de las diatomeas 

disolviéndose desde la superficie. Grill (1970) ha desarrollado 

satisfactoriamente un modelo matemático para la distribución vertical de la 

sílice disuelta en los océanos. 

 
1.5.4.4.1 Aprovechamiento del silicio por las plantas marinas y su regeneración 

 

El mar contiene muchos grupos de plantas (diatomeas y algunas 

Chrysophytas) y animales (radiolarios, pterópodos y esponjas) que tienen 

estructuras silícicas, algunas de ellas son lo suficientemente abundante 
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para darle características especializadas a los sedimentos del fondo marino 

de estas, las diatomeas es ecológicamente las más importantes. 

 

No es muy conocido el proceso por el cual el silicato es nuevamente 

recobrado por las diatomeas y depositados en la forma de sílica hidratada 

en la elaboración de sus valvas protectoras. Es muy conocido  que para la 

deposición del silicio se requiere  energía  y que el grupo  sulfihidril (-SH) 

grupo de las proteínas  es involucrado en algún momento. 

 

Estudios físicos químicos han demostrado que después de que el ácido 

sílicico ha sido absorbido sobre una proteína de una sola capa, este es 

polimerizado y forma una estructura rígida, probablemente a causa del 

ligamento entre el grupo amino de la proteína y el grupo hidróxilo del ácido 

silicíco. Un mecanismo similar puede estar involucrado en la deposición del 

silicio en las diatomeas. Lewin (1962) ha sugerido que la deposición puede 

tener lugar sobre la membrana citoplasmática y que esto sirve como un 

aporte para la forma final. 

 

El contenido de silicio en las diatomeas difiere grandemente de una 

especie a otra en el rango de 1 – 50% (del peso seco). 

 

Si las diatomeas se desarrollan en un medio deficiente en silicio, las células 

se tornan deficiente en sílice, así las células pueden estar disponibles por 

varias semanas en la oscuridad.  

 

Cuando las células son suministradas con silicatos. Ellas lo asimilan aun 

estando en la oscuridad cuando la división celular se puede realizar. Si las 

células deficientes son fuertemente iluminadas ellas fotosintetizan por un 

período limitado pero luego mueren. 
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CAPITULO II 

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Alternativamente se plantea  cual es el valor pronóstico que ejercen las variables 
químicas dentro de los  eventos climáticos para resolver estas perturbaciones 
del sistema acoplado oceano-atmosfera en el pacifico tropical a través de una 
región en particular como son las aguas marinas ecuatorianas. 

 
 
2.1  HIPOTESIS 
 

Los parámetros hidroquímicos permiten ser utilizados para predecir eventos 

climáticos, tales como “El Niño, La Niña”  en aguas marinas ecuatorianas. 

 

2.2  OBJETIVOS 

 

Genera. 

 

Contribuir al pronóstico de los eventos climáticos como El Niño y La Niña 

mediante el estudio temporo-espacial de las condiciones hidroquímicas 

marinas 

 

Específicos. 

 

Determinar la influencia del comportamiento y variaciones espacio-temporales 

de los parámetros hidroquímicos sobre los cambios climáticos. 

 

Determinar que los parámetros hidroquímicos pueden ser usados como 

marcadores  de masas de agua para el pronóstico de los eventos climáticos. 

 

Determinar los factores asociados a la distribución temporo-espacial de los 

parámetros hidroquímicos. 
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Colaterales: 
 

Obtener el Título Doctoral de Químico y Farmacéutico. 

 

2.3  VARIABLES. 
 
 

Cualitativas: 
 
Masa de agua y Tipo de corrientes 
 
 
Cuantitativas. 
 
Oxígeno disuelto (ml-l), Nitrato (ugat-l),  Fosfato (ugat-l), Sílice (ugat-l) y 

Temperatura (°C), Salinidad  (UPS) 
 
Parámetros estadísticos. 
 
Para el análisis estadístico se utilizó  los siguientes parámetros: Mínimo, 

máximo, promedio, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. 

además se utilizo  fórmulas matemáticas para el control de calidad de los 

datos. 

 
 

2.3.1 DEFINICION DE VARIABLES 
 
 

Para el desarrollo del presente estudio se consideran  variables cuantitativas 

como el oxígeno disuelto, Nitrato, Fosfato, Sílice y temperatura (usualmente las 

personas describen la temperatura como fría o caliente, la verdadera definición 

de la temperatura está en la medición de la velocidad promedio de las 

moléculas) como marcadores de masas de agua y predictorias en eventos 

climáticos. 

 
Máximo y mínimos 
 
Son los  valores máximos y mínimos de una lista, utilizados en esta tesis para 

obtener los valores extremos de cada parámetro.  
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Varianza. 
 
 
Las técnicas englobadas bajo la denominación de análisis de la varianza o 

abreviadamente ANOVA (del inglés analysis of variance) han jugado un papel 

crucial en la metodología estadística moderna, desde que fueran ideadas por 

R.A. Fisher en 1925,  El análisis de la varianza es un método para comparar 

dos o más medias, que es necesario porque cuando se quiere comparar más 

de dos medias es incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en la t 

de student. 

 
Desviación estándar (DS/DE) o desviación típica 
 
Es una medida de heterogeneidad de dispersión usada en estadística que nos 

dice cuánto tienden a alejarse los valores puntuales del promedio en una 

distribución. De hecho específicamente la desviación estándar es "el promedio 

de lejanía de los puntajes respecto del promedio" y toma en consideración el 

valor de cada dato. Cuanto mayor sea la desviación típica, más alejados están 

los valores de la distribución de su valor medio, o sea, mayor es el error que se 

comete al sustituirlos todos por su media aritmética. 

Promedio 
 
Equilibra las diferencias de magnitudes entre los valores de la distribución. Las 

tres propiedades más importantes del promedio son: Balancea las diferencias 

de puntajes, Refleja las transformaciones hechas a los puntajes y Puede no ser 

representativo cuando los valores son extremos. 
 
Coeficiente de variación 
 
Es el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética, mostrando 

para bajos valores una alta concentración de los datos. En el caso en que la 

media es igual a cero esta medida no esta definida. En ocasiones se suele 

presentar la información mediante el por ciento, sobre todo al momento de 

comparar dos muestras. Su utilidad radica en que podemos determinar que 

tanta variabilidad existe entre dos muestras en las que inclusive la información 

no tiene las mismas unidades o se trata de datos diferentes. 
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CAPITULO III 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
 

3.1 UNIVERSO: 
 

Esta constituido por la información del periodo comprendido 1988 a 1998 
existente en la base de datos del Instituto Oceanográfico de la Armada . 

 
3.2 MUESTRA: 
 

Esta constituida por la información retrospectiva colectada en los cruceros 
oceanográficos CO-I-988, CO-I- 1997, CO-II- 1997 y CO-I-1998 realizados en 
el mar ecuatoriano, lo que originó un total de 1760 datos.   

 

3.3  CRITERIO DE INCLUSION. 

Se incluye en este estudio la información de los cruceros CO-I-988 realizado 
en agosto, CO-I- 1997 realizado en marzo, CO-II- 1997 realizado en mayo y 
CO-I-1998 realizados en  marzo. 

 

3.4  CRITERIO DE EXCLUSION. 

Se excluyó de este estudio a la información que no se encuentre dentro del 
criterio de inclusión. 
  

 

3.5  METODOLOGÍA. 
 
 

3.5.1 Metodología de muestreo 
 

Come se dijo anteriormente, esta información es retrospectiva y esta  

constituido por datos Físicos 

y Químicos existentes en la 

base de datos del Instituto 

Oceanográfico de la 

Armada, obtenida en 

diversas campañas 

oceanográficas en una 

región particular del mar 

ecuatoriano (Mapa 1) que se presenta  como una región de mejores 

AREA DE ESTUDIO 

Mapa 1. Mar ecuatoriano 
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posibilidades de pronóstico para eventos climáticos y que se ha convertido 

en la cuna de El Niño para su interpretación. Se circunscribe  entre el perfil 

costanero ecuatoriano hasta los 92º00’W al oeste de Galápagos y desde los 

1º00’N  hasta 3º30’S,  

 

Los valores superficiales (0 metros) de la temperatura,  oxígeno disuelto y 

micro nutrientes inorgánicos (fosfat, nitrato y silicato) fueron graficados, 

utilizando el programa de graficación SURFER 32, obteniéndose cartas de 

distribución vertical y subsuperficial de la sección 82°w, 82°30W de los CO-I-

1997, CO-II-1997 y CO-I-1998 para épocas cálidas (El Niño9) de igual 

manera para la sección 85°W del CO-I-1988 en época fría (La Niña)  

 

3.5.2 Equipos y materiales de gabinete. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se utilizo una computadora SyncMaster 753s  

con programas del sistema Microsoft Word como Excel y Surfer 32 

compatible con el uso del sistema de dígitos para caracteres y números. 

 

El buque hidrográfico B/I ORION que es la principal plataforma de 

navegación del Instituto Oceanográfico de la Armada en la investigación 

hidrográfica y oceanográfica, la roseta multimuestreadora GENERAL 

OCEANICS con 23 botellas NISKIN de cierre controlado desde una consola 

a bordo del buque, un   espectrofotómetro de flujo continuo, 

espectrofotómetro Spectronic 21D y  El CTD SEA BIRD, asegurado en la 

parte interior de la roseta, transmitió los datos en tiempo real a una 

computadora durante el descenso y ascenso de la roseta, siendo grabados y 

posteriormente tratados con el programa SEASOFT de la SeaBird, en el que 

se utilizó un filtro de presión a fin de eliminar los pequeños "ruidos" 

presentes en el perfil de la estación causados por las oscilaciones del buque 

debido al oleaje 
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3.5.3 Metodología de análisis. 
 
 

Se realizo mediante la agrupación de la información obtenida en los cruceros 

realizados en época en que se presento el evento El Niño  y los ejecutados  en 

época donde se presento el evento climático conocido como La Niña. Para lo 

cual se construyeron cartas horizontales y verticales de los diferentes 

parámetros (temperatura, oxígeno disuelto, fosfato, nitrato y silicato) 

correspondiente a las estaciones o sitios de muestreo preestablecidas y  

C:T:D 

ANALIZADOR DE FLUJO CONTINUO 

B/I ORION 

ROSETA 

COMPUTADORA 
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distribuidas a lo largo de las secciones  longitudes 82°W, 83°30W y 85°W entre 

las latitudes 1°N y 3°30S con profundidad máximas de 500 metros y a niveles 

estándar (0, 10,20,30,40,50,75,100, 150, 200, 300, 400 y 500 metros).  

 

Se describe como de mayor importancia la ubicación y desplazamiento de las 

isolineas de 2.0ml-l de oxígeno disuelto, la isolinea de 15 ugat-l tanto para 

nitrato como para el silicato y la de 1.6 ugat-l para fosfato. A demás, se utiliza, 

a la temperatura como un parámetro físico de referencia por ser de mayor 

estabilidad, con la finalidad  de obtener  mayor convicción  o evidencia de que 

los parámetros químicos mencionados anteriormente sirven de trazadores de 

masas de agua y por ende predictoris de la presencia de eventos como El Niño 

y La Niña. 

 

Para la identificación de las masa de agua se incluyo en este estudio 

diagramas de correlación de temperatura y salinidad conocidos como T/S, es 

decir, diagramas Temperatura/Nitrato (T/NO3). Temperatura/posfato (T/PO4), 

Temperatura/Silicato (T/SiO4) y  Temperatura/Oxígeno (T/O2) además, se optó 

por representar esta masas de agua con estructura o diagrama tipo T/S , 

seleccionando como parámetro conservativo el oxigeno versus 
 
Toda la información existente fue codificada y procesada mediante una base de 

datos creada para tal efecto.  

 

3.5.4 Metodología de control de calidad de la información analítica 
 

 
Se utilizaron medidas de resúmenes tradicionales como: La media, máximos, 

mínimos, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación,. Se 

construyeron intervalos de confianza del 95% con un p menor o igual a 0.05, el 

procedimiento consistió en sacar la media y la desviación típicas de cada una 

de las variables y graficarlas entre los limites de confianza superior e inferior 

expresados por la formula [ ]sX 96.1± . 
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CAPITULO IV 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 
4.1 EPISODIOS CÁLIDOS  
 
 
4.1.1 Crucero oceanográfico CO-I-1997. 

  
Este crucero fue realizado entre Abril y Mayo de 1997, donde se muestrearon 

16 estaciones preestablecidas y ubicadas a lo largo de tres  secciones 

(82°30W, 87°W y 92°W) Fig 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 
 
 

Temperatura (°C) 
 
 
La distribución de Temperatura superficial del mar (TSM), durante el crucero, 

mostró la presencia de aguas tropicales superficiales  (cálidas), provenientes 

del norte, entre el continente y las Islas. Galápagos delimitadas por la 

isoterma de 28 ºC.  

 

Fig 16 
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Alrededor de las islas Galápagos se aprecia aguas frías que se desplazan 

hacia el este siendo las más frías aquellas localizadas al oeste de las I. 

Isabela que se encuentra afectada por afloramientos permanentes y 

característicos de esta zona . Por otro lado hacia el sur de 2ºS entre la costa y 

los 84ºW se observa la intrusión de aguas “ligeramente frías” (<24ºC) 

provenientes del sur influenciada por la corriente fría de Humboldt. Estas 

aguas del sur al encontrarse con las del norte, aproximadamente en 1ºS, 

presentan la tendencia de dirigirse hacia el oeste debido a la oposición que 

presentan las aguas del norte que  impiden el avance de las del sur formando 

un ligero gradiente térmico a manera de un frente oceánico (Fig. 17). Las 

anomalías de temperatura superficial del mar muestran  anomalías de +3ºC y 

+4ºC ingresando desde el norte, mientras que por el sur estas son de 0ºC a 

+1ºC; así mismo al oeste de las I. Galápagos las anomalías son de -1ºC a 0ºC 

Fig.17 . 

 

 
Oxígeno disuelto. 
 
 
Los valores de oxígeno al oeste de las Islas Galápagos (Sección 92° W) 

fluctuaron entre 4.3ml/l y 4.2ml/l en la estaciones 2 y3  (0° y 1°S) producto del 

afloramiento que se encuentra relativamente débil. En la sección 87°W los 

valores variaron entre  4.618 ml/l en la estación 10 (O°) y 5.013 ml/l  en la 

estación 8 (2°S), este último  valor es el más alto encontrado en toda el área 

en estudio mientras que, en la sección 82°30 se encontraron concentraciones 

de  4.140 ml/l en la estación 16 (3°S)  y 4.836 ml/l en la estación 15 (2°S). 

 

Fig 17 
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En forma general, las masas de  agua con mayor contenido de oxígeno 

(superior a 4.6ml/l) se ubicaron en el área comprendida entre las longitudes 

87° a 82°30 W y entre las latitudes  2°30 S y 1° N y las de menor 

concentración se localizaron al oeste de la sección 87°w (inferior a 4.6 ml/l). 

 

Es de resaltar la existencia de dos núcleos, uno de alta concentración (5.013 

ml/l) en forma puntual, localizado en la estación 8 de la sección 87°W y otro 

de baja concentración (4.0ml/l) ubicado en el extremo sur de la sección 

82.30°W frente al Golfo de Guayaquil. Fig.18  
 

 
 

Nitrato 

 

Los valores de concentración se mostraron relativamente bajos en toda el 

área de estudio,  con valores que fluctúan entre 0.14ug-at/l  y 5.15ug-at/l, 

localizándose los máximos valores en la estación 3 del Canal Bolívar al oeste 

de la Isla Isabela como producto de aguas afloradas característico de esta 

Fig 19 

Fig 18 
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zona., mientras que,  los mínimos valores se registraron en la estación 1 del 

área noroeste de la sección 92°W.  Fig.19  

 
Fosfato 

 

Se presentaron relativamente homogéneos con tendencia a mantener valores 

entre 0.3 y 0.5 ug-at/l en toda el área de estudio, con los valores  mínimos ( 

<0.2 ug-at/l) en toda el área norte, en tanto que, los  valores máximos (0.6 a 

0.8ug-at/l) se ubicaron en el  área de la estación 10 de la sección 87°W 

(Lat:0°).  Fig.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicato 

 

Este ión al igual que el nitrato también registra valores bajos. Presentó, un 

gran núcleo con valores máximos localizado  en la misma área que la del 

oxígeno, cuyo valor central es de 9.7ug-at/l y con predominancia entre 2 y 4 

Fig 20 

Fig.21 

Fig.20 
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ug-at/l en la mayor parte del área de estudio, sus concentraciones mas bajas 

(<2 ug-at/l)  se situaron en el sector norte. Fig.21  

 
DISTRIBUCIÓN SUDSUPERFICIAL. 

 

Se describe  la sección 82°30W (Fig.16) por considerarse representativa para 

los objetivos de esta tesis. 

 

Temperatura 
 

La distribución de 

temperatura de esta sección 

muestra con claridad el 

ingreso de aguas cálidas 

desde el norte con 

temperatura superior a los 

28.9ºC con un espesor de 

unos 20 m, a medida que se 

avanza hacia el sur la 

temperatura decrece hasta 

llegar a los 26ºC. La 

estructura térmica de esta 

sección muestra una 

profundización y 

estratificación de las 

isotermas, la isoterma de 

15ºC se la encontró a niveles muy profundo no usuales en esta región del 

Pacífico, ubicándose alrededor de 240 m, con una termoclina permanente 

profunda (alrededor de 80 m) con un gradiente débil, presencia de una 

termoclina estacional superficial y pequeña alrededor de los 20 m (Fig.22 ). 

 

La capa de mezcla observada durante el crucero fue bastante pequeña 

fluctuando entre 10 m y 20 m de espesor excepto en las I. Galápagos donde 

fue de 80 m.(Fig.22 ). 

Fig 22 
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Oxígeno disuelto 

 

 

El cuerpo de agua de esta sección, presento la capa de mayor oxigenación 

hasta un espesor considerable de 

60 metros de profundidad  

representada por la isolinea de 

4ml/l, con un  valor promedio  de  

4.47ml/l tanto al  norte como al sur 

así como también  en la parte 

central de esta sección.  La 

isolinea de 2.0ml/l que conforma la 

base de la oxiclina se localizo muy 

profunda, alrededor de los 200 

metros, mientras que la  capa con 

mínima oxigenación (<0.5ml/l ), se 

localizo entre los 400 y 450 metros 

de profundidad  Fig. 23 

 
 
Nutrientes 

 

Los valores de concentración inferiores a 10 ug-at/l para el silicato (Fig 26) y 

nitrato (Fig.24), y de 1.0 ug-at/l para el fosfato (Fig 25), se localizaron 

próximos a los 150 metros de profundidad,  también es de anotar que las 

isolineas de 15ug-at/l  para  el silicato y nitrato como la de 1.6ug-at/l de 

fosfato, se localizaron más profundizadas de lo normal, es decir,  alrededor de 

los 250 metros. El nitrito (Fig.27), como en la mayoría de los océanos sus 

mayores concentraciones se localizaron por encima de la termoclina (capa de 

discontinuidad), presentando su  núcleo de valor máximo (0.9 ug-at/l) 

alrededor de los 100 metros de profundidad. Los valores máximos registrados 

a nivel subsuperficial (500m) fueron: 35, 2.8 y 45 ug-at/l para el nitrato, fosfato 

y silicato respectivamente.  
 

Fig.23 
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Masas de agua. 

 

Las condiciones termo-halinas registradas tanto en la estación 12 (1°N) como 

en la estación 16 (3°S) de la sección 82°30W y sobre la base de los 

diagramas T/S y además lo definido por OKUDA et al (1983), indicaron la 

Fig.24 
Fig.25 

Fig.26 Fig.27 
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presencia de 5 masas de agua que fueron las  Aguas Tropicales Superficiales 

(ATS) localizada sobre los 20metros, las Aguas Ecuatorianas Superficiales 

(AES) que se ubicaron por debajo de estas profundidad hasta los 70metros, 

mientras que por debajo de estas ultimas profundidades predominaron las 

Aguas Costeras Peruanas (ACP) hasta los 200 metros,  situándose por 

debajo de estas las Aguas Ecuatoriales subsuperficiales (AESS) hasta la 

profundidad de 300 metros y por ultimo, se identifico el agua Ecuatorial 

Profunda hasta la máxima profundidad muestreada de 500 metros. En las  

Tablas, 2, 3, 4, 5 y 6 se registran también, las características químicas 

(oxigeno disuelto, nitrato, nitrito, fosfato y silicato) de cada una de estas masa 

de agua. La presencia de estas 5 masas de agua en esta época, fue 

corroborada con los diagramas T/Nutientes, es decir, diagramas 

Temperatura/Nitrato (T/NO3). Temperatura/posfato (T/PO4), 

Temperatura/Silicato (T/SiO4) y  Temperatura/Oxígeno (T/O2). Fig. 28, 29 y 

30 
 

4.1.2 Crucero oceanográfico CO-II-1997 

 

Este crucero fue realizado en agosto de 1997, muestreándose también  16 

estaciones preestablecidas y ubicadas a lo largo de tres  secciones (82°W, 

87°W y 92°W) Fig. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.31 
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DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 

 
Temperatura (°C) 
 

Las  temperatura a este nivel (0m) fluctuó entre 24.0°C y 27.6°C 

predominando las de 25°C en casi toda el área de estudio, las mayores 

temperaturas (26 a 27.5°C) se localizándose en toda el área norte (1°N) con 

el máximo de 27.5°C  en la estación 5 frente a Esmeraldas donde se aprecia 

una fuerte intrusión da agua con tales características (cálidas), mientras que 

las menores temperaturas se ubicaron tanto al oeste de las Islas Galápagos 

en las estaciones 13, 14 y 15 de la sección 92°W (área de afloramiento) como 

en el área frente al golfo de guayaquil en la estación 1 de la sección 82°30W 

(afectada por la Corriente fría de Humboldt). 

 

Las máximas anomalías de TSM superficiales (5°C) se mostraron en el 

centro-sur, entre las islas Galápagos y el Ecuador continental, así mismos 

anomalías representativas (entre 3.5 y 4.5°C) se presentan en toda la 

superficie a excepción de la parte central y costera norte en que las anomalías 

se manifiestan menos intensas (3°C). (Fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.32 
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Oxígeno disuelto. 

 

El oxigeno disuelto durante este crucero oceanográfico, presento valores que 

fluctuaron entre 4.54ml-l tanto al oeste de las Islas Galápagos como frente a 

la Bahía del Balneario de Salinas en la estación 2 de la sección 82°C y 

5.38ml-l ubicado al oeste de las I. Galápagos dando origen a un gran núcleo 

de oxigenación máximas, a este nivel el promedio fue de 4.78ml-l  

 

En forma general las masas de agua con mayor contenido de oxígeno superior 

a 4.7 ml/l se ubicaron en el área comprendida entre las longitudes 87° a 92°W y 

entre las latitudes 3°S a 1°N. Fig.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nitrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 

Fig.33 
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Presentó el siguiente esquema. Los valores de concentración se mostraron 

relativamente bajos en toda el área de estudio,  con valores que fluctuaron 

entre 0.05ug-at/l  y 6.69ug-at/l. En toda la zona norte se localizaron las aguas 

de  menor concentración (<2.0ugat-l) desde la latitud 0°, en tanto que, la 

presencia de aguas con las máximas concentraciones (6.7ugat-l) se situaron 

al sureste del área frente al folgo de Guayaquil con dirección noroeste hasta 

la sección 88°W en forma de frente, limitadas por las isolineas de 4ml-l.  

Fig.34 

 

Fosfato 

 

Analizando la distribución de este parámetro, se pudo observar, que las 

concentraciones fluctuaban entre un mínimo de 0.15ugat-l  y un máximo de 

1.23ugat-l, además,  se puede inferir la presencia de aguas calidas con 

valores de concentración de este Ion bajas ceñidas en la zona  frente a 

Esmeraldas, mientras que las de mayor concentración (0.9 a 1.23ugat-l) y que 

predominan el área de estudio se localizaron desde los 86°W hacia  el oeste 

tanto al norte como sur formando un gran núcleo. Fig.35 

 

 
 
Silicato 

 

Los resultados obtenidos, indicaron que este parámetro al igual que el nitrato 

presento a este nivel (0m) valores relativamente bajos y que  fluctuaron entre 

Fig.35 
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0.1 y 2.47ugat-l, Su distribución, no guarda un esquema uniforme de los 

valores de concentración máximas( 1.0 a 1.23ugat-l), ya que, se presentaron  

parches o núcleos tanto al oeste de las I. Galápagos como en la sección 

87°W, mientras que los valores relativamente bajos (<0.2ugat-l) se localizaron 

en toda la zona norte y sur. Fig.36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN SUDSUPERFICIAL. 
 

Se describió solo la sección 

82°00W por considerarse 

representativa para los 

objetivos de esta tesis. 

 

Temperatura 
 

La distribución de temperatura 

en la sección muestra un 

frente superficial termohalino 

formado por las isotermas de 

25 a 27°C de intensidad débil 

que se hace evidente a la 

altura de Manta y que 

Fig.36 

Fig.37 
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permanece hasta los 30 m  de profundidad. A partir de ese nivel las isotermas 

muestran una estratificación horizontal de la  columna de agua. 

 

La isoterma de los 15°C se mantiene alrededor de los 160 m de profundidad, 

la termoclina estacional se presenta mas intensificada al norte de 0° de latitud 

y gradualmente se debilita conforme se avanza hacia el sur hasta 

desaparecer en el extremo sur de la sección. La termoclina permanente 

mantiene su nivel en toda la sección (120 m) al igual que su intensidad. La 

capa de mezcla se presenta con mayor espesor hacia el norte con 40 m 

mientras que al sur el espesor de la CM es de 20 m. 

 

La temperatura superficial del mar experimenta en la sección un ascenso 

gradual de sur a norte que va desde los 24°C a 27.6°C. Fig.37 

 

 

Oxígeno Disuelto. 

 

Esta sección, presento la capa de 

mayor oxigenación hasta un 

espesor considerable de 50 metros 

de profundidad en el extremo norte 

y de 30 en el extremo sur,  

representada por la isolinea de 

4ml/l, con un  valor promedio  de  

4.62ml/l.  La isolinea de 2.5ml/l que 

conforma la base de la oxiclina, se 

restringió alrededor de los 90 metros 

de profundidad, mientras que la  

capa con mínima oxigenación 

(<0.5ml/l ), se localizó entre los 320 

y 380 metros de profundidad  Fig.38 

 
 
 

Fig.38 
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Nutrientes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.42 Fig.41 

Fig.39 Fig.40 
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En las figuras anteriores observamos que los valores inferiores a 10 ug-at/l 

para el silicato (Fig 41) y nitrato (Fig 39), y de 1.0 ug-at/l (Fig 40) para el 

fosfato, se localizaron sobre los primeros 200, 40 y 80 metros de profundidad, 

en tanto que, las isolíneas de 15ug-at/l  para  el silicato y nitrato como la de 

1.6ug-at/l de fosfato, se localizaron más profundizadas alrededor de los 250, 

60 y 150 metros. El nitrito (Fig.42) presentó su  núcleo de valor máximo (0.7 

ug-at/l) alrededor de los 30 metros de profundidad. Los valores máximos 

registrados a nivel subsuperficial (500m) fueron: 35, 2.6 y 30 ug-at/l para el 

nitrato, fosfato y silicato respectivamente.  

 
Masas de agua. 
 

Las condiciones termo-halinas registradas tanto en la estación 5 (1°N) como 

en la estación 2 (2°S) de la sección 82°0W y sobre la base de los diagramas 

T/S y además lo definido por OKUDA et al (1983), indicaron la presencia de 4 

masas de agua en el extremo sur (Aguas Tropicales Superficiales (Aguas 

Ecuatoriales Superficiales (AES) que se ubicaron por encima de los 75 

metros, mientras que por debajo de estas ultimas profundidades 

predominaron las Aguas Costeras Peruanas (ACP) hasta los 150 metros, 

situándose por debajo de estas las Aguas Ecuatoriales subsuperficiales 

(AESS) hasta la profundidad de 250 metros por ultimo, se identificó las aguas 

Ecuatoriales Profundas hasta la máxima profundidad muestreada de 300 

metros en esta área (Tabla. 4, 8, 9, 10 y 11) y 5 en el extremo  norte que se 

incluyen a más de las cuatros anteriores las Aguas Tropicales Superficiales-

ATS que se localizaron sobre los primeros 40 metros. Se determinó además, 

las características hidroquímicas (oxigeno disuelto, nitrato, nitrito, fosfato y 

silicato) de cada una de estas masa de agua, su presencia en esta época, fue 

corroborada con los diagramas T/Nutientes, es decir, diagramas 

Temperatura/Nitrato (T/NO3). Temperatura/fosfato (T/PO4), 

Temperatura/Silicato (T/SiO4) y  Temperatura/Oxígeno (T/O2). Fig 43, 44y 45 
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4.1.3 Crucero oceanográfico CO-I-1998 

 

Este crucero fue realizado en marzo de 1998, muestreándose 7 estaciones 

preestablecidas ubicadas a lo largo de la  sección 82°W. Fig. 46. Como 

anécdota,  podría decirse que esta sección se realizó al termino de un largo 

periplo realizado a la Antártida que tuvo una duración aproximada de 110 

días. Es por esta razón que no se hicieron más  estaciones de trabajo, pero 

constituyó  de mucha importancia para la comunidad científica, ya que, en 

esta época se estaba desarrollando un repunte del evento cálido El Niño, 

pudiendo ser de esta madera registrado y evaluada su intensidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 
 

La información obtenida en este crucero estuvo limitada exclusivamente a la 

sección 82°W (Fig.46) por considerarse representativa  y realizada en 7 

estaciones oceanográficas, por lo que no se ha  elaborado gráficos de 

distribución horizontal, presentándose tan solo la distribución vertical o 

subsuperficial.   

Fig.46 
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DISTRIBUCIÓN SUDSUPERFICIAL. 

 
Temperatura (°C) 
 

Esta sección presentó aguas extremadamente cálidas con temperatura de  

29.0°C, desde 0°N hasta 3.30°S Y sobre los  30 metros de profundidad, 

presento también, una profundización  de la isoterma de15°C alrededor de los 

140 metros en toda la sección. La termoclina  en esta sección   se presenta 

ligeramente definida entre los 50 y 60 metros en toda la sección, siendo de 

mayor definición en la estación 4, localizada a 1°30S. Fig.47 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxígeno disuelto. 

 

Esta sección, presentó la capa de mayor oxigenación hasta un espesor 

considerable de 55 metros de profundidad en toda la sección, representada 

por la isolinea de 4ml/l, con un  valor promedio  de  4.69ml/l. La isolinea de 

2.5ml/l que conforma la base de la oxiclina, se restringió alrededor de los 70 

metros de profundidad, mientras que la  capa con mínima oxigenación 

(<0.5ml/l ), se localizó entre los 220 y 420 metros de profundidad  Fig.48 

Fig.47 Fig.48 
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Nutrientes 

 

 

 

Fig.50 

Fig.51 
Fig.52 

Fig.49 
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Los valores inferiores a 10 ug-at/l para el silicato (Fig.51) y nitrato (Fig.49), se 

localizaron alrededor de los 60 metros de profundidad, mientras que, la de 1.0 

ug-at/l para el fosfato (Fig.50) se ubico a los 250 metros. Las isolineas de 

15ug-at/l  para  el silicato y nitrato se situaron a los 100 metros. Al mismo 

tiempo la de 1.6ug-at/l de fosfato, se localizó mas profundizadas alrededor de 

los 400 metros. El nitrito (Fig.52) se presentó con valores por debajo de 

0.2ugat-l en toda la sección sin  mostrar en forma definida  su  núcleo de valor 

máximo. Los valores máximos registrados a nivel subsuperficial (500m) para 

los nutrientes fueron: 30, 2.0 y 50 ug-at/l para el nitrato, fosfato y silicato 

respectivamente.  

 

Masas de agua  
 

Las condiciones termo-alinas registradas tanto en la estación 7 (0°N) como en 

la estación 1 (3°30 S) de la sección 82°30W y sobre la base de los diagramas 

con estructura T/S y además lo definido por OKUDA et al (1983), indicaron la 

presencia de 3 masas de agua tanto en el área norte (Est-7, 0°N) como al sur 

(Est-1, 3°30S) de esta sección, siendo estas: Aguas Tropicales Superficiales 

(ATS) que se localizaron  sobre los primeros 50metros, las Aguas  Costeras 

Peruanas (ACP) hasta los 150 metros y  situándose por debajo de estas las 

Ecuatorial Profunda hasta la máxima profundidad muestreada de 500 metros. 

En las  Tablas.12,13,14,15 y 16 se registran también, las características 

químicas (oxigeno disuelto, nitrato, nitrito, fosfato y silicato) de cada una de 

estas masa de agua. La presencia de estas 3 masas de agua en esta época 

fueron corroboradas también con los diagramas T/Nutientes, es decir, 

diagramas Temperatura/Nitrato (T/NO3). Temperatura/posfato (T/PO4), 

Temperatura/Silicato (T/SiO4) y  Temperatura/Oxígeno (T/O2) además, se 

optó por representar esta masas de agua con estructura o diagrama tipo T/S , 

seleccionando como parámetro conservativo el oxigeno versus nitrato, fosfato 

y silicato.. Fig.53, 54 y 55. 

 

 
 
 

Fig.49 
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4. 2 EPISODIOS FRIOS.  

 
4.2.1 Crucero oceanográfico CO-I-1988 
 

Este crucero fue realizado en agosto de 1988. la información fue colectada en  

24 estaciones preestablecidas, ubicadas en el área externa del Golfo de 

Guayaquil y a lo largo de la  sección 82°W. 85°W y 92°W  Fig.56  

 

 
DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 
 
Temperatura (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura fluctuó entre un máximo de 25.2°C en el  extremo norte de la 

sección 85°W y 15.7°C al oeste de la Isla Isabela (Est-14; 0.6°S). En esta 

área, también se registró la presencia de dos parches de agua fría tanto al 

Fig.57 

Fig.56 



 85

oeste de las Islas Galápagos (0° y 2°S de la sección 92°W) como en la zona 

sur frente al Golfo de Guayaquil (1°30S y 3°30S de las secciones 85°W y 

82°W) con valores de 15,7°C  y 17,5°C respectivamente en su parte central 

como producto de los afloramientos que se producen en estas áreas. Se 

presentó también el Frente Ecuatorial bien definido con su posición de sureste 

a noroeste de las Islas Galápagos con rango de temperatura entre 19°C y 

24°C  Fig 57 . 

 
Oxígeno disuelto. 
 

Este parámetro al igual que la temperatura, registró dos grandes parches en 

las mismas áreas (al oeste de la Isla Galápagos y frente al Golfo de 

Guayaquil), con valores en su núcleo  de 4.7ml/l  y de 3.9ml/l 

respectivamente. Las aguas de mayor oxigenación fueron localizadas en toda 

la zona sur con su máximo de 5.4ml/l en la estación 7 (3.2°S y 81°06W), 

mientras que las aguas de menor oxigenación se ubicaron al norte del área de 

estudio Fig 58 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Nitrato 

 

Los valores  se mostraron relativamente altos en la mayor parte del área de 

estudio,  con valores que fluctúan entre 4.0ug-at/l  y 19.8ug-at/l, Mientras que 

las concentraciones inferiores a 4 ugat/l se localizaron en toda la área del 

norte desde la sección 85°W hacia el este frente a las costas de la Provincia 

Fig.58 
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de Esmeraldas. También se registró un gran parche con valores de 19.8ug-

at/l,  en su núcleo, este parche se presentó en el área sur de la sección 85°  

predominando en una gran extensión. Fig 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfato 

 

Este parámetro, al igual que el nitrato, presentó tendencia a mantener valores 

altos entre 0.8 y 1.6ug-at/l en toda el área de estudio, con excepción del área 

norte entre los 85°W y 88°W y al este de las Islas Galápagos donde se 

registraron los valores mós bajos (<0.4 ug-at/l). Es de anotar también, que a la 

altura de  2°30S y 85°W (Est-20) se localizó un núcleo de valores altos (1.8ug-

at/l) así como también, en el área del Golfo de Guayaquil (Est-6) con valores 

de 2.0ug-at/l.  Fig 60. 

 

 

 
 

Fig.60 

Fig.59 
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Silicato 

 

La distribución superficial es similar a la del Ion fosfato, con los mayores 

valores (6 a 14 ug-at/l) en el área sur, es decir desde los 0°W mientras que el 

área norte registra valores bajos (<4 ug-at/l). Presentó, un gran núcleo con 

valores máximos localizados  en la misma área que la del fosfato (2°30S y 

85°W- est 20), cuyo valor central es de 14.9ug-at/l Fig 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DISTRIBUCIÓN SUBSUPERFICIAL. 
 

Se describe solo la sección 85.00W (Fig.56) por considerarse representativa 

para los objetivos de esta tesis. 

 

Temperatura 
 

Esta sección presentó hacia el extremo norte aguas cálidas con temperatura 

ligeramente superior a 25°C, mientras que hacia el extremo sur se localizaron 

las aguas freías con un máximo de temperatura 17°C ; se observó una 

elevación de la isoterma de15°C ubicándose alrededor de los 60 metros en 

toda la sección. La termoclina  en esta sección se presentó bien definida en el 

área norte entre los 30 y 50metros de profundidad mientras que, en el área 

sur esta no se presentó definida, es decir,  no fue detectable. Fig. 62  

  

Fig.61 
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Oxigeno disuelto. 

 

El cuerpo de agua de esta sección, presentó la capa de mayor oxigenación 

hasta un espesor  de 35 metros de profundidad  representada por la isolinea 

de 4ml/l, con un  valor promedio  de  4.8ml/l La isolinea de 2.5ml/l que 

conforma la base de la oxiclina, se localizó alrededor de los 40 metros de 

profundidad, mientras que la  capa con mínima oxigenación (<0.5ml/l) , se 

localizó por debajo de los250 metros de profundidad, condiciones que ratifican 

la presencia de procesos de surgencia indicados anteriormente.  Fig. 63 

 
Nutrientes. 

 

Los valores  inferiores a 10 ug-at/l para el nitrato (Fig 64) y silicato (Fig.65), y 

de 1.0 ug-at/l (Fig 66) para el fosfato, se localizaron en aguas someras, es 

decir, sobre los 20 metros de profundidad en las dos estaciones del extremo 

norte (Est-22 y 23), también se evidencia que las isolineas de 15ug-at/l  para  

el silicato y nitrato como la de 1.6ug-at/l de fosfato, se localizaron someras 

Fig.62 
Fig.63 
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(alrededor de los 25 metros) como producto de  la presencia de aguas frías 

ricas en estos elementos. El nitrito 

(Fig. 67), como en la mayoría de los 

océanos sus mayores concentraciones 

se localizaron por encima de la 

termoclina (capa de discontinuidad 

térmica), presentando su  núcleo de 

valor máximo (0.9 ug-at/l) alrededor de 

los 40 metros de profundidad en el 

sector sur.  

 

Los valores máximos registrados a 

nivel subsuperficial (500m) fueron: 35, 

3.4 y 40 ug-at/l para el nitrato, fosfato 

y silicato respectivamente, 

ratificándose, también en este caso la 

presencia de aguas provenientes de las capas subsuperficiales. Fig. 64-65 y 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.64 

Fig.65 
Fig.66 
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Masas de agua. 

 

Las condiciones termo-halinas 

registradas en la sección 85°W y 

sobre la base de los diagramas T/S 

así como lo definido por OKUDA et al 

(1983), indicaron la presencia de 3 

masas de agua que fueron:  Aguas 

Tropicales Superficiales (ATS) 

localizada sobre los 20 metros, Aguas 

Costeras Peruanas (ACP) que se 

ubicaron por debajo de estas 

profundidades hasta los 50 metros, mientras que por debajo de estas últimas 

profundidades predominaron las Aguas Ecuatoriales Profundas (AEP) hasta la 

máxima profundidad muestreada (estación 23 -1°N), en tanto que al sur solo 

predominaron aguas frías  como la  Aguas Costeras Peruanas (ACP) sobre 

los 50 metros, situándose por debajo de estas las Aguas Ecuatoriales 

subsuperficiales (AESS) hasta la profundidad de 150 metros y por último, se 

identificó el agua Ecuatorial Profunda hasta la máxima profundidad 

muestreada de 500 metros (estación 19 -3°S),  En las  Tablas.17,18,19,20 y 

21 se registran también, las características químicas (oxigeno disuelto, nitrato, 

nitrito, fosfato y silicato) de cada una de estas masa de agua. La presencia de 

estas 3 masas de agua presentes en esta época, fue corroborada con los 

diagramas T/Nutientes, es decir, diagramas Temperatura/Nitrato (T/NO3). 

Temperatura/fosfato (T/PO4), Temperatura/Silicato (T/SiO4) y  

Temperatura/Oxígeno (T/O2). ) Además, también se prefirió representar esta 

masas de agua con estructura o diagrama tipo T/S , seleccionando como 

parámetro conservativo el oxigeno versus nitrato, fosfato y silicato.. Fig.68 y 

69  

 

 

 

 

 

Fig.67 
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4.3 APLICACIÓN DE PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 

 

Con el propósito de evaluar la información, se utilizaron técnicas estadísticas 

para determinar la validez de los resultados obtenidos. Una razón es la relación 

entre un número de observaciones en una categoría y el número de 

observaciones de otras medidas de tendencia central. La medida de tendencia 

central que se utilizó fue la media aritmética (promedio) y las medidas de 

dispersión fueron a desviación estándar o típica, varianza y el coeficiente de 

variación. También se utilizaron los valores máximos y mínimos para obtener los 

valores extremos de cada parámetro. 

La información evaluada mediante los parámetros estadísticos corresponde a la 

colectada en el ámbito superficial (0 metros) de los cruceros anteriormente 

descritos y además, considerando el primer crucero realizado en 1994 con 

características climáticas normales. 

Mediante la utilización de los máximos, mínimos y el promedio aritmético (Fig.70) 
se pudo determinar la diferencia del contenido de  temperatura de las masas de 

agua presente en los periodo en que se presentaron los eventos climáticos como 

El Niño y La Niña, así como también, en  periodos donde no estuvieron 

presentes estos eventos. Los resultados fueron: valores mínimos de temperatura 

para las épocas de El niño (CO-I-1997 CO-II-1997 y CO-I-1998)   23.5°C, 24.0°C 

y 29.5°C y los máximos de  29.1°C, 27.6°C y 29.8°C con promedios de 26.9°C, 

25.6°C y 29.5°C respectivamente. Para la  época de La Niña (CO-I-1988), el 

mínimo fue de 15.7°C y el  máximo de  25.2°C con promedio de 20.0°C. 

Mientras que en la época considerada como climatológicamente normal  el  

mínimo fue  de 19.4°C y el  máximo de  28.1°C con promedio de 23.7°C. 

 

 

 

 

Tabla.10. Datos de promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (δ), varianza 
(V) y de coeficiente de variación (CV) – sobre TEMPERATURA (0m). 
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En relación a los resultados obtenidos a través del análisis de la desviación 

estándar (δ), varianza (V) y coeficiente de variación (CV), cuyos datos se 

reportan en la tabla.10 y en la fig.71, se deduce,  que las masas de agua con  

ligera heterogeneidad en la distribución de temperatura fueron las que se 

presentaron en el CO-I-1988 en época La Niña, CO-I-1994 en época normal y 

CO-II-1997 en época El Niño. Mientras que las masas de agua con mayor 

homogeneidad fueron las del CO-I-1998 en época el Niño. Sobre este último 

crucero la información nos muestra que hubo un repunte extremadamente fuerte  

con características cálidas, es decir predominaron las temperaturas altas, 

manifestadas además en el promedio. A pesar de que en el CO-I-1988, la 

desviación estándar  y la varianza  registran mayor heterogeneidad de la 

temperatura, estas masas de aguas fueron las más frías como lo demostraron  

los promedios.  

Al igual que para la temperatura, también se le aplicó los parámetros 

estadísticos al oxígeno disuelto (Fig.72), cuyos resultados se registran en la 

tabla.11  y en la figura 73  De esta información se pudo inferir, que este 

parámetro a nivel superficial, es decir en el ámbito 0 metros se presentó 

homogéneo, además, el coeficiente de variación es pequeño y similar para todos 

los  datos recolectados en los  cruceros de referencia, lo que podría interpretarse 

como la no aplicación  en la  diferenciación  con convicción entre  eventos 

climáticos como El Niño, La Niña y normal, lo que también se reflejó en los 

promedios y demás parámetros estadísticos   

 

Tabla.11. Datos de promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (δ), varianza 
(V) y de coeficiente de variación (CV) – sobre OXIGENO DISUELTO 
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Para el análisis de la información del nitrato también se aplicó los parámetros 

estadísticos  (Fig.74), cuyos resultados se registran en la tabla.12  y en la figura. 

75   

 

 

 

 

 

Es importante enfatizar, que los promedios y los máximos registrados en épocas 

de El Niño (CO-I-1997 CO-II-1997 y CO-I-1998) fueron relativamente bajos en 

comparación con los encontrados en época normal (CO-I-1994) y en especial en 

época de La  Niña (CO-I-1988) donde fueron altos. En cuanto a la desviación 

estándar y la varianza revelan una gran homogeneidad y relativa dispersión en 

épocas el Niño no así, en  épocas de  La  Niña donde se observó gran 

heterogeneidad en la información mientras que en época normal podría decirse 

que la heterogeneidad y dispersión es pequeña. Basándose en esta apreciación 

se puede deducir, que este parámetro es crítico en la diferenciación entre  

eventos cálidos, fríos y normales. 

 

 

 

 

 

Para el análisis estadístico del silicato (Fig.76-77),  y fosfato (Fig.78-79),  

también se aplicó los mismos parámetros  obteniéndose resultados que fueron 

registrados en las tablas 13 y 14,  de lo que se deduce que presentan un similar 

comportamiento que el nitrato, ya que, los valores más  bajos  referido  tanto a 

Tabla.12 Datos de promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (δ), varianza 
(V) y de coeficiente de variación (CV) – sobre NITRATO (0m). 

Tabla.13 Datos de promedios, máximos, mínimos, desviación estándar (δ), varianza (V) 
y de coeficiente de variación (CV) – sobre SILICATO (0m). 
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los promedios como a los máximos fueron encontrados en épocas de El Niño 

mientras que los más altos se registraron en época de La Niña. De igual forma, 

se puede decir que la desviación estándar y la variancia nos permitieron deducir 

que estos parámetros se presentaron poco dispersos y muy críticos durante 

estos eventos.  
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

  5.1 Crucero oceanográfico CO-I-1997-MAYO 

 

Notables anomalías de vientos en el Pacífico Occidental, durante la primera 

parte de 1997, dieron lugar a un fuerte calentamiento marítimo entre abril y 

junio frente a las costas del Ecuador y Perú, con todas las características de un 

fenómeno de El Niño (David B. Enfield). Con dicha anomalía térmica, podría 

decirse que el fenómeno "El Niño" 1997/1998 inició su desarrollo visible.  

 

La situación océano-atmosférica del mar ecuatoriano presentó anomalías 

cálidas consistentes que se generaron principalmente en latitud 1°N , las aguas 

de altas temperaturas (baja salinidad) y de bajo contenido de nutrientes 

(0.14ug-at/l a 5.15ug-at/l-nitrato, 0.3 a 0.5 ug-at/l-fosfato y 2 a 4 ug-at/l-silicato) 

provenientes de la cuenca de Panamá ejercieron influencia en toda la sección 

norte y se extendieron hasta las latitudes sur a la altura del meridiano 87ºW. 

Las aguas menos cálidas (más salinas) provenientes del sur se incrustan 

generando un frente débilmente definido sobre el 1°S. Estas características de 

pobreza en nutrientes, también fueron descritas por Valencia y Trejos (1983), 

quienes  detectaron valores bajos de micronutrientes (CO-II-1982: Niño) en 

toda el mar ecuatoriano en época de El Niño 1982-1983 con valores bajos de 

fosfato 0.05ug-at/l a 0.25ug-at/l, nitrito 0.05ug-at/l a 0.25ug-at/l y nitrato 0.05ug-

at/l a 1.0ug-at/l) lo que estaba siendo ocasionado por la intrusión de aguas 

cálidas de baja salinidad (32.5 UPS al sur y 34.5UPS al norte).  Por otro lado la 

bifurcación generada por la barrera natural de las Islas Galápagos, divide la 

contracorriente ecuatorial en dos ramales, el sur  especialmente que introduce 

aguas cálidas y salinas provenientes del Pacífico central y pobres en 

nutrientes. En el centro del mar ecuatoriano y en pequeños parches dispersos 

de agua cálida, el calentamiento es evidente y el desplazamiento de masas de 

agua cálidas hacia nuestro mar se hace visible en los distintos contornos de 

anomalías termostéricas, sigma T y temperatura.   
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Este calentamiento gradual también se evidencio en la estratificación de las 

isotermas en toda el área de estudio, así como la profundización de la isoterma 

de los 15°C entre los niveles de 140-250 metros, que es anormal para la época, 

lo que insinúo un calentamiento subsuperficial previo a la realización de este 

crucero. 

 

Otros parámetros indicativos muy importantes y de especial sostén para este 

estudio es la utilización (parámetro químico) de la isolinea de 2.0ml-l de 

oxigeno que conforma la base de la oxiclina y que se localizó a niveles muy 

profundo (alrededor de los 200 metros) así como también la  profundizada de 

las  isolinea de 15ug-at/l  para  el silicato y nitrato como la de 1.6ug-at/l de 

fosfato que se ubicaron alrededor de 250 metros, lo que reflejaba la pobreza de 

las aguas del mar ecuatoriano no usuales en esta región del Pacífico cuyo 

soporte estaría en el análisis atmosférico 

 

Los vientos alisios se encontraron con direcciones normales para la época pero 

con intensidades moderadas y débiles para la época. Esta situación se 

catalogó como el inicio del debilitamiento de los alisios que desencadenó la 

antesala de un fenómeno ENSO. 

 

El monitoreo de la Zona de Convergencia Intertropical permitió evidenciar que 

el ramal norte estuvo sobre Colombia, en respuesta congruente a la actividad 

convectiva generada por las anomalías cálidas en nuestro océano y 

transportada por los vientos del oeste en el nivel de los 200 hPa. En cambio la 

situación con el ramal sur, fue distinta, el alta Semipermanente que gravita en 

conjunto a las aguas frías del sur se vio retrasada en su desplazamiento normal 

hacia el norte por la intrusión de aguas cálidas, lo cual a su vez generó la 

localización de núcleos convectivos dispersos sobre Guayaquil y las 

precipitaciones anómalas en abril y mayo, agravadas con el calentamiento en el 

sur de nuestro mar en longitud 92°W y 87°W y la consiguiente recirculación en 

la alta troposfera sobre el litoral sur ecuatoriano. 

 

En relación a las masas de agua, y conociéndose además, que los nutrientes 

están afectados principalmente por la actividad biológica (como la fotosíntesis 
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que se desarrolla en la capa fótica y la descomposición de la materia orgánica) 

así como también por los procesos de mezcla, sin embargo, las masas de agua 

poseen características nutritivas completamente diferentes (Okuda, et al,1983) 

por esta razón se considero conveniente conocer sus características 

hidroquímicas basándose en lo definido por OKUDA et al (1983) y mediante 

diagramas T/S y T/Nutientes, es decir, diagramas Temperatura/Nitrato (T/NO3). 

Temperatura/posfato (T/PO4), Temperatura/Silicato (T/SiO4) y  

Temperatura/Oxígeno (T/O2). Además, se optó por representar esta masas de 

agua con estructura o diagrama tipo Oxígeno/Nutrientes, seleccionando como 

parámetro conservativo el oxigeno versus nitrato, fosfato y silicato con el 

propósito de probar su utilidad en la identificación de masas de agua.  

 

Para mayo de 1997, en la sección 82°30W del C0-I-97,  se presentaron las 

ATS y AES con características nutritivas pobres y poco oxigenadas reportadas 

en la tabla 1, siendo diferentes a las reportadas por Okuda et al 1983, quien 

encontró fosfato ligeramente superior con valores entre 0.29ugat-l y 0.81 ugat-l 

con promedio de 0.35 ugat-l y entre 0.33 ugat-l a  0.87 ugat-l con promedio de  

0.62 ugat-l respectivamente  así como también  para el oxigeno.  Este patrón 

de pobreza y enriquecimiento, se repite en los otros tipo de masas de agua 

(ACP, AESS y AEP), probablemente se debió a lo expuesto en los párrafos 

anteriores donde se manifiesta la predominancia de aguas con características 

extremadamente cálidas que identifican a un evento El Niño.  

 

5.2  Crucero oceanográfico CO-II-1997-Agosto 

 

La información obtenida en este crucero oceanográfico permitió registrar la 

presencia de vientos fuertes del sudoeste al sur de 0° principalmente en la 

sección de 82°30’W. El ascenso de la isoterma de 15°C al nivel de los 150 m 

que en el mes de abril se ubicó cerca de los 200 m, la ligera recuperación del 

IOS; el ligero incremento de valores de oxigeno disuelto así como los de 

nutrientes en la parte sur de las secciones sugería que el evento ENSO habría 

entrado en un periodo de atenuación o en el valle entre los dos máximos que 

en eventos anteriores se han producido. No obstante, las características 

disímiles entre eventos “El Niño” planteó la posibilidad desde el punto de vista 
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de las anomalías en los principales indicadores del evento ENSO, de que este 

evento para esta fecha se encontraba en su fase madura que permitió en los 

meses subsiguientes alcanzar sus máximos valores de anomalías de 

temperatura superficial del mar y del aire que continuaron aumentando o 

manteniendo altos valores sin mostrar signos de recuperación.  

 

El nivel del mar  se mantenían elevado; el porcentaje de precipitaciones 

acumuladas a la fecha era de fuertemente a anómalo, especialmente en zonas 

del interior de la costa ecuatoriana altamente sensibles a eventos cálidos. La 

ZCIT continuó desplazándose hacia el sur de su posición normal para la época; 

existiendo anomalías en la dirección de los vientos zonales al igual que en la 

magnitud y posición del alta semipermanente del Pacífico, la generación 

anómala de ciclones en el Pacífico, la ausencia anormal de la corriente de 

Humboldt así como un imperceptible Frente ecuatorial indicaron un ascenso 

gradual de condiciones anómalas, tendientes a alcanzar su máximo en el 

Pacífico ecuatoriano en los próximos meses. 

 

En el escenario antes descrito los vientos alisios del sur y el centro de alta 

presión del Pacífico jugaron un papel protagónico para el desenlace del actual 

evento ENSO. Lo que tuvo lugar cuando se produjo el cambio estacional de los 

alisios, el debilitamiento y desplazamiento hacia el océano del centro de alta 

presión que ocurrió muy próximo al pico de la temperatura superficial del mar 

en le ciclo anual del Pacífico Tropical Oriental, es decir alrededor de los meses 

de octubre y noviembre, sumándose en ese momento al evento ENSO los 

cambios propios de la estación húmeda por lo que el inicio de la  estación 

húmeda en el Ecuador fue intenso.  

 

El  evento ENSO se presentó en el mar ecuatoriano con características 

sostenidas propias de su desarrollo. Las condiciones de temperaturas altas y 

bajo contenido de nutrientes se debió a la influencia de aguas Subtropicales 

Superficiales provenientes del Pacífico Central en el centro y sur de la región 

que permitió fortalecer la Subcorriente Ecuatorial (corriente de Cronwell) tanto 

al oeste como al este de las I. Galápagos entre los 40 y 100 m de profundidad 

así como también, la prevalencia de aguas Tropicales Superficiales en la parte 
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norte próxima a la costa. También, estas masas de agua cálidas no permitieron 

el desarrollo de la  corriente de Humboldt frente a las costas del Ecuador, 

haciéndose evidente un ligero flujo hacia el norte en los primeros 20 m de 

profundidad debido esencialmente a la presencia de vientos alisios del sur 

relativamente fuertes coherentes con el fortalecimiento del alta 

semipermanente del Pacífico, así como tampoco estuvo presente el frente 

ecuatorial mostrando un comportamiento anómalo para la fecha. La Zona de 

Convergencia Intertropical está influyendo en el norte del territorio ecuatoriano 

experimentando un descenso prematuro y anómalo hacia el sur. 

 

Este calentamiento gradual continuó evidenciándose por en la estratificación de 

las isotermas en toda el área de estudio. Se mantiene auque con un ligero 

ascenso la profundización de la isoterma de los 15°C a nivel 160 m, anormal 

para la época, sugiere un calentamiento subsuperficial. 

 

Otro indicio importante es la sostenibilidad en el tiempo de la isolinea de 2.0ml-l 

de oxigeno que conforma la base de la oxiclina y que se localizó a niveles muy 

profundos (alrededor de los 150 metros) así como también la  profundización 

de la  isolinea de 15ug-at/l  para  el silicato  como la de 1.6ug-at/l de fosfato que 

se ubicaron entre los 150 y 250 metros de profundidad lo que manifiesta aun 

más la pobreza de las aguas del mar ecuatoriano no usual para  esta región. 

 

Para la identificación de las masas de agua (condiciones termo-halinas) 

registradas es este periodo se siguió el mismo método descrito en la discusión 

del CO-I-1997) 

 

En la sección 82°00W de agosto C0-I-97, también se presentaron en el ámbito 

superficial las ATS auque replegadas en el área norte con características 

nutritivas ligeramente pobres y mas oxigenadas, mientras que al sur 

predominaban las AES levemente nutritivas  y poco oxigenadas reportadas en 

la tabla 2, siendo ligeramente similar a las reportadas por Okuda et al 1983, lo 

que probablemente se debió a que aun se encontraban aguas con 

características  cálidas que identifican a un evento El Niño pero ligeramente 
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replegadas por la presencia de la corriente de Homboldt que para agosto se 

presentó en aguas ecuatorianas. 

 

5.3  Crucero oceanográfico  CO-I-1998-MARZO  

 

La información obtenida en este crucero tanto física como química se 

circunscribe únicamente a la  sección 82°W permitiendo  registrar una nueva 

intensificación de las anomalías positivas de la TSM en el Pacífico tropical, lo 

que significó una breve reactivación del evento con masas de agua de altas 

temperaturas (25.0°C a 29.6°C) y bajo contenido de nutrientes (<5ugat-l tanto 

para el silicato como para el nitrato y <0.2ugat-l para el fosfato)  localizadas 

sobre los primeros 50 metros de profundidad, lo que evidenció la presencia del 

evento El Niño  con un repunte fuerte para esta fecha, ya que, se continuó 

manifestándose 

  

La isoterma de 15°C manifiesta un ascenso, auque se mantiene por debajo de 

los 100 metros de profundidad (entre los 130 y 140m), mientras que la isolinea 

de 2ml-l de oxígeno disuelto se localizo alrededor de los 80 metros, esta nueva 

posición de la isolinea de 2.0ml-l de oxigeno disuelto, se podría interpretar 

como una franca recuperación de las condiciones climáticas (opinión personal 

de autor) y asentida por las isolineas de 15ugat-l de nitrato y silicato que se 

ubicaron al rededor de lo 100metros, es decir presentaron un ascenso. 

 

Para mayo de 1998, el boletín de alerta climática (BAC) de la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS) numero 92 expresaba que El  evento El 

Niño había comenzado a declinar rápidamente su intensidad, así también el 

Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador señalaba que las 

condiciones océano-atmosféricas en el mar ecuatoriano en los últimos días han 

experimentado un descenso. La temperatura superficial del mar-TSM en La 

Libertad habían disminuido a 28.4°C, en las islas Galápagos se registró 26.7°C 

mostrando una recuperación más fuerte que en la costa continental 

ecuatoriana, en tanto que el nivel medio del mar-NMM nuevamente tiende a 

estabilizarse en +15.6 cm de anomalía luego del rápido ascenso experimentado 

durante los primeros días de mayo donde alcanzó +37.0 cm. de anomalías. La 
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temperatura ambiental en la costa sur bajó hasta 26.5°C pero en Manta y 

Esmeraldas (litoral norte del Ecuador) las temperaturas registradas son más 

altas. 

 

Por otro lado los vientos a lo largo del litoral ecuatoriano, se vieron fortalecidos 

y definidos desde el sudeste registrando velocidades que han oscilado entre los 

5.0 a 7.0 m/s. La ZCIT se encuentra bien configurada entre 3° y 4°N 

influenciando sobre la costa norte del Ecuador. 

 

De igual forma, para la identificación de las masas de agua (condiciones termo-

halinas) registradas es este periodo se siguió el  método descrito en la 

discusión del CO-I-1997) 

 

Para marzo de 1998, en la sección 82°00W del C0-I-98, se presentaron con 

total predominancia las ATS con características nutritivas pobres y poco 

oxigenadas reportadas en la tabla 3, probablemente se debió a una 

manifestación fuerte o un repunte muy predominante de aguas con 

características extremadamente cálidas que identifican a un evento El Niño. 

 

5.4  Crucero oceanográfico  CO-I-88-MARZO 
 

La información obtenida a través de este crucero realizado por INOCAR y  la 

generada por otras instituciones nacionales e internacionales, dedicada al 

estudio de los cambios climáticos, manifestaron que este periodo ha sido uno 

de los más fríos de este siglo (La Niña), no usuales en esta región del Pacífico. 

 

Los vientos alisios se intensificaron dando  lugar a un fuerte enfriamiento 

marítimo frente a las costas del Ecuador y Perú, con toda las características de 

un evento La  Niña que podría decirse que daba inicio a su desarrollo visible.  

 

La situación océano-atmosférica del mar ecuatoriano presentó anomalías 

negativas estables que se generaron principalmente en latitud sur , las aguas 

de baja temperaturas y de alto contenido de nutrientes (6 ug-at/l  y 19ug-at/l-

nitrato, 0.6 a 1.6 ug-at/l-fosfato y 6 a 15ug-at/l-silicato) provenientes del sur 
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ejercieron presión sobre las masas de agua cálidas procedente del norte y 

oeste, manteniéndolas retiradas y  generando un frente fuertemente  definido 

sobre 0° y1°N con valores altos de nutrientes. Valencia y Trejos (1983), 

también describen las características hidroquímicas del mar ecuatoriano 

tomando en consideración los cruceros realizados en julio de 1980 que fueron 

tomados como patrón comparativo al  considerarse como normal y manifiestan 

que el Frente Ecuatorial se presentó bien definido con valores de 

micronutrientes altos que fluctuaron entre 0.6ug-at/l a 0.8ug-at/l para fosfato; 

0.1ug-at/l a 0.6ug-at/l  para nitrito y 2ug-at/l a 8ug-at/l para nitrato, 

localizándose los mayores valores hacia el área sur y las menores en el área 

norte. También,  Okuda et al., 1983, describe el comportamiento de los 

nutrientes en áreas donde se presenta el desarrollo del Frente Ecuatorial y 

señala que los valores mas elevados de nutrientes se presentan en las Aguas 

Costeras Peruanas (Homboldt). Por otro lado en este crucero 1988 el 

afloramiento natural al oeste de las Islas Galápagos fue evidente, 

contribuyendo al enriquecimiento nutritivo de esta región. En el centro del mar 

ecuatoriano el enfriamiento es evidente y el desplazamiento de masas de agua 

frías  hacia nuestro mar (Corriente de Homboldt) se hace visible en los distintos 

contornos de anomalías termostéricas, sigma T y temperatura.   
 

Rodríguez de Moran., 1990, utilizando la información de los cruceros realizados 

por INOCAR en 1988 describe de forma general  el comportamiento de los 

nutrientes y del oxigeno disuelto. En este trabajo, la información está 

correlacionada con la aparición del evento La Niña y se enfatiza el 

enfriamiento, lo que se evidenció en la estratificación de las isotermas en toda 

el área de estudio ya que se presentaron mas agrupadas, así también, por la 

elevación (ubicación) de la isoterma de los 15°C alrededor de los 60 metros en 

la sección estudiada. Esta condiciones térmicas (frías) también fueron 

registradas por los parámetros químicos, donde se pudo observar que la 

isolinea de 2.5ml-l de oxigeno se localizó a  nivel muy superficial (alrededor de 

los 40 metros) así como también, las  isolinea de 15ug-at/l  para  el silicato y 

nitrato como la de 1.6ug-at/l para fosfato que se ubicación alrededor de los 35 

metros en el área norte hasta los 0° mientras que desde esta ¿ltima posición 

hacia el sur se localizaron por encima de los 10 metros, lo que refleja la gran 
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riqueza de las aguas del mar ecuatoriano en presencia de este fenómeno no 

usual en esta región del Pacífico. 

 

De igual forma, para la identificación de las masas de agua (condiciones termo-

halinas) registradas es este periodo se siguió el  método descrito en la 

discusión del CO-I-1997) 
 

A pesar de que la sección 85°00W del C0-I-88,  se encuentra ubicada a mayor 

distancia de la costa ecuatoriana que las secciones descritas en los cruceros 

de 1987 y 1998, y por lo tanto poco probable de estar afectada por los aportes 

costeros, se presentaron masas de agua extremadamente ricas en nutrientes y 

ligeramente poco oxigenadas como fueron las ACP o corriente de Humboldt 

que mantuvieron replegadas a las aguas cálidas tanto del norte de Panamá 

como las del oeste de las Islas Galápagos, esto se debió a la presencia de 

aguas  considerablemente frías que identifican a un evento como la Niña. 

 

A través de  los  máximos, mínimos  y del promedio aritmético se pudo 

determinar la diferencia del contenido de  calor (temperatura) y del contenido 

de nutrientes de las masas de agua presentes en los periodos en que se 

presentaron los eventos climáticos como El Niño y La Niña y en épocas donde 

no estuvieron presentes de una manera clara, ya que fue evidente que los 

periodos extremadamente cálidos son pobres en nutrientes. Así como también, 

se pudo conocer la dispersión de los parámetros medidos en cada uno de los 

periodos, infiriendo que los de menor dispersión fueron en épocas cálidas, 

mientras que la de mayor dispersión  en épocas frías lo que  significa, que en 

un Niño nuestro mar ecuatoriano está invadido por aguas cálidas tanto del 

oeste como del norte, mientras que, en una Niña solo es invadido por aguas 

frías del sur que no llegan a invadir totalmente las áreas del norte.  
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES  
 

 

Ø En base a la información registrada en épocas cálidas (El Niño) y épocas frías 

(La Niña), así como también, en el conocimiento  de la utilización de la 

isoterma de 15°C por parte de la comunidad científica para reconocer los 

cambios climáticos en el ámbito subsuperficial oceánico, se puede manifestar 

algunos aspectos sobre los parámetros químicos descritos y que podrían ser 

aplicados en estudios de esta naturaleza. 
 

Ø Se observó que es evidente la tendencia de profundizarse o ascender la 

isolinea de 2ml-l de oxígeno disuelto en iguales circunstancias que la isoterma 

de 15°C. También se pudo observar auque con ligera diferencia,  la 

profundización  o ascenso de las isolinea de 15ugat-l de nitrato y silicato, del 

mismo modo la isolinea de 1.6 de fosfato durante estos eventos. Es decir, que 

se localizaron por debajo de los 100 metros en épocas en que se presenta el 

evento cálido de El Niño como indicativo gran oxigenación y pobreza nutritiva, 

y por encima de los 50 metros de profundidad en épocas en que se presenta 

el evento frió de La Niña (indicativo de gran riqueza nutritiva) y entre los 100 y 

50 metros en épocas consideradas normales.  

 

Ø Podría indicarse también, que los diagramas tipo T/Nutientes presentados por 

Álvarez Borrego (1973)  para diferenciar masas de agua  sobre la base de la 

concentración de oxígeno disuelto, fósforo y nitrato que representan la porción 

no conservadora y en función de la temperatura potencial  que representa la 

porción conservadora son tan confiables como los tradicionales diagramas T-

S, así como también, los experimentados en esta tesis donde se utilizó 

diagrama tipo Oxígeno/Nutrientes). 

 

Ø Luego de haber realizado un análisis estadístico de la serie de datos en el 

ámbito superficial (0m) para ambos eventos  (El Niño y La Niña) a si como 
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también para la época considerada normal., se puede inferir que los   

máximos, mínimos  y el promedio aritmético  pueden ser utilizados para 

diferenciar el contenido de  calor (temperatura) y el contenido de nutrientes 

entre las masas de agua presentes en los eventos climáticos como El Niño y 

La Niña y en épocas donde no estuvieron presentes de una manera clara, ya 

que fue evidente que los periodos extremadamente cálidos son pobres en 

nutrientes y los periodos extremadamente fríos  son ricos en nutrientes. 

 

Ø Así como también, se pudo conocer la dispersión de los parámetros medidos 

en cada uno de los periodos en estudio, infiriendo que los de menor 

dispersión fueron en época cálida, mientras que la de mayor dispersión, en 

época fría, lo que  significa, que en un Niño nuestro mar ecuatoriano esta 

invadido por aguas cálidas tanto del oeste como del norte, mientras que, en 

una Niña solo es invadido por aguas frías del sur que no llegan a invadir 

totalmente las áreas del norte. 
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6.2  RECOMENDACIONES 
 
 

Ø La comunidad científica dedicada al estudio de los cambios climáticos debería 

tomar en cierta forma la aplicación de los parámetros hidroquímicos dentro de 

sus programas de pronostico (modelos), ya que, estas variables forman parte 

constituyente  de las masas de agua sufriendo los mismo cambios que los 

demás elementos físicos y biológicos, de tal forma,  pueden ser utilizados 

como marcadores de masas de agua y de predicción para eventos climáticos 

extremos.    

 

Ø Estas conclusiones no pretenden ser absolutas, ya que en la naturaleza nada 

lo es, por lo tanto, queda abierta de cierta forma esta hipótesis para que en un 

futuro, científicos dedicados al estudio de estos eventos puedan reforzar aun 

más conforme avanza la tecnología en esta área. 

 

Ø Los  gobernantes deberían tener dentro de sus programas o agenda política 

un presupuesto económico para dar apoyo al desarrollo de la investigación 

científica aplicada, en este caso particular, para la predicción de los eventos 

cálidos o frió que al presentarse producen mucho daño en la economía del 

país.  


