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CAPITULO 5
DISTRIBUCIONES TIPICAS DE LAS CARACTERISTICAS
DEL AGUA DE MAR
Una característica sobresaliente de los parámetros del océano es que son verticalmente
estratificados (capas horizontales), o sea que los cambios horizontales son mucho más pequeños que
los verticales. Por ejemplo, para encontrar en el mar un cambio de temperatura de 25 a 5 °C se debe
bajar en la columna de agua 1 kilómetro de profundidad, pero se necesita ir 5 000 Km de norte a sur
para encontrar una diferencia de 5 °C en temperatura horizontalmente.
5.1. DISTRIBUCION DE TEMPERATURA, SALINIDAD Y DENSIDAD EN LA
SUPERFICIE DE LOS OCEANOS
La Fig. 5.1 muestra la distribución superficial de T, S y σ en función de la latitud. La salinidad es
baja alrededor del Ecuador por la alta precipitación en estas regiones. Aumenta hacia los trópicos,
donde hay alta evaporación del agua de mar, y
disminuye hacia los polos dado el
derretimiento de hielo en esas zonas. La
temperatura es por supuesto mayor alrededor
del Ecuador donde hay mayor radicación
solar. La densidad, que es un efecto
combinado de las dos variables anteriores, es
menor cerca del Ecuador donde la
precipitación excede la evaporación. Aumenta
en las latitudes medias donde la evaporación
excede la precipitación, y latitudes altas donde
la formación de hielo aumenta la salinidad,
por lo que entonces, hay aumento de
densidad.
Fig. 5.1. Distribución superficial de T, S y σ en función de la latitud.

Nótese en figura anterior que el mínimo relativo de salinidad (y el máximo de temperatura) esta
alrededor de los 7-10ºN. Estas latitudes corresponden con el promedio de la presencia de la Zona de
Confluencia Intertropical (ZCI), donde los alisios del norte se encuentran con los alisios del sur, para
formar una zona de convergencia de vientos a nivel de superficie. Estos ascienden a la atmósfera
cargados de humedad para generar el cinturón de nubes, y por lo tanto precipitación, en estas
regiones.
5.2 DISTRIBUCION SUPERFICIAL DE TEMPERATURA
La distribución de temperatura es zonal: las isotermas de temperatura corren de este a oeste (Fig.
5.2). En los bordes estes de los océanos, la temperatura disminuye por el afloramiento de aguas
subsuperficiales mas frías. Por ejemplo en la costa oeste de Norteamérica o de Sudamérica.
Corrientes frias que bajan desde los polos puede hacer que este patrón zonal también se rompa,
como es el caso de la Corriente de Labrador sobre la costa este de los Estados Unidos.
Nótese también, la acumulación de aguas cálidas al norte de Australia, generada por los
persistentes vientos alisios, soplando de este a oeste. Esta acumulación de agua parece ser la
causante de las variaciones climáticas y oceánicas que se producen cuando se genera el fenómeno
llamado El Niño.
Dada la salinidad del agua de mar, podemos encontrar agua líquida a –1º alrededor de los polos
de nuestro planeta.

Fig. 5.2. Distribución superficial de la temperatura (ºC) en los océanos.

5.2.1 Fenómeno El Niño y La Niña

Fig. 5.3 Temperatura superficial en el Océano Pacífico durante el Fenómeno El Niño
y La Niña.
El Niño y la Niña son condiciones anómalas en la temperatura del océano en el Pacífico Tropical
Este. Bajo la definición más aceptada, El Niño (La Niña) corresponde al estado climático en el que
la temperatura de la superficie del mar esta 0.5°C o más, por encima (debajo) de la media del
período 1950-1979 (actualmente se está usando ya el período 1961-1990), por al menos seis meses
consecutivos.

Fig. 5.4. Condiciones atmosféricas y oceánicos durante el Fenómeno El Niño y La Niña.

5.3 CAPAS SUPERFICIALES Y LA TERMOCLINA
Donde la temperatura varia mas rápido con la profundidad es llamado la "termoclina" (Fig. 5.5).

Fig. 5.5 Perfiles típicos de temperatura en los océanos abiertos.
Existe una capa superficial uniforme debido a la mezcla por el viento y las olas. Por esto se llama
capa de mezcla (Fig. 5.5. En las bajas latitudes la termoclina es generalmente muy pronunciada, lo
cual impide la mezcla de capas subsuperficiales, y con ello no permitiendo fácilmente el ascenso de
nutrientes de estas capas, por lo que adicionalmente, el recurso marino asociado, sería escaso. En las
latitudes medias hay una termoclina estacional, y por ejemplo, en invierno la mezcla de capas es
menos difícil. En las altas latitudes la capa es casi isotérmica, por lo que el intercambio de masas de
agua es muchísimo más fácil. Esto hace de estas aguas las mas ricas en la cantidad de algunas
especies marinas: focas, ballenas, etc.,
Nótese donde para las altas latitudes existe una capa dicotérmica, generada por agua muy fría
encima de agua mas caliente pero menos salina, producida una vez se forma el hielo.
La existencia de una termoclina permanente se explica porque aunque hay una transferencia de
calor desde arriba, existe un enfriamiento desde abajo por el agua que se hunde en los polos,
produciendo un estado casi permanente de la distribución de la temperatura con profundidad (Fig.
5.6).

Fig. 5.6. Modelo de Stommel de la circulación profunda en las cuencas oceánicas.

5.4 VARIACION TEMPORAL DE TEMPERATURA EN LAS CAPAS SUPERFICIALES
La Fig. 5.7 muestra la variación estacional de la temperatura en el Pacífico Norte.

Fig. 5.7. Crecimiento y decaimiento de la termoclina estacional a 50º N, 145º
W en el este del Pacífico Norte.

En invierno, la temperatura es menor y las olas son grandes, dado los fuertes vientos que soplan
sobre la superficie del mar, por lo que la termoclina casi desaparece (Fig. 5.7-a). Este permite el
intercambio de nutrientes desde las capas subsuperficiales y asociado a esto la cadena trófica obtiene
grandes beneficios. En verano la temperatura aumenta agosto (al aumentar la radiación solar) y se
desarrolla una termoclina tornando estas aguas menos productivas.
Nótese que la Fig. 5.7-a muestra los perfiles de temperatura vrs profundidad para cada mes.
Mientras que la Fig. 5.7-b muestra la distribución de temperatura vrs profundidad por mes.
La Fig. 5.7-c muestra la variación de la temperatura vrs mes para profundidades específicas.
Nótese que a profundidades mayores de los 100 m no se siente la variación estacional de la
temperatura.
5.5 DISTRIBUCION DE SALINIDAD
Salinidad superficial: es básicamente zonal (Fig. 5.8). Su distribución superficial es relacionada a
la evaporación y precipitación (Fig. 5.9).

Fig. 5.8. Distribución global de la salinidad (ppm) superficial.
Se curva cerca de los continentes donde descargas de agua dulce de los ríos son importantes en su
distribución (por ejemplo, el río Congo en la costa oeste de África), o donde se encuentran corrientes
con diferentes salinidades, como la Corriente del Labrador por la costa este de Norteamérica y la
Corriente del Golfo fluyendo a la derecha de esta. Máximos valores alrededor de las latitudes
tropicales donde la evaporación es importante. Más salino nuestro Mar Caribe que el Pacífico

adyacente a Costa Rica. Esto explica el porqué el Mar Caribe tiene un nivel más bajo que el
Pacífico, dada su mayor densidad.
Es más salino el
Océano Atlántico,
justamente porque
hacia este descarga
uno de los mares
más salinos: el Mar
Mediterráneo. La
influencia de este
mar alcanza hasta
casi
el
Dorsal
Medio Atlántico, y
como es una agua
mas
densa,
su
influencia se nota
en
capas
subsuperficiales.
Fig. 5.9. Salinidad superficial y evaporación menos precipitación en función de la latitud.
Nótese en Fig. 5.9 que alrededor del Ecuador (7-8 ºN) E-P es negativo. Esto indica que la
precipitación es mayor que la evaporación, lo cual produce las salinidades bajas que encontramos en
estas latitudes.

5.6 SALINIDAD DE LA CAPA SUPERFICIAL

Fig. 5.10 Perfiles típicos
de salinidad en el océano
abierto

En general, la salinidad disminuye con profundidad (Fig. 5.10), siendo mayor en la superficie
donde se dan los procesos de evaporación. Mínimos están relacionados a corrientes subsuperficiales
de otras latitudes. Máximos están relacionados a aguas muy salinas, pero muy calientes que quedan
“ensangucheadas” por aguas mas frías pero menos salinas, como ocurre en los trópicos. Nótese la
salinidad superficial mayor en el Océano Atlántico.
El cambio drástico de salinidad con profundidad se llama “haloclina”.

5.7 DENSIDAD SUBSUPERFICIAL Y LA PICNOCLINA
Una variación de la densidad con profundidad mide la estabilidad del agua de mar. Si la
densidad aumenta con profundidad, entonces el agua es estable. Si disminuye con profundidad,
inestable; y si la variación es cero, se dice que la columna de agua es neutralmente estable.

Fig. 5.11. Variación de la densidad con profundidad en los océanos
La pignoclina, que es definida come el cambio drástico de densidad con profundidad, y que se
encuentra en la superficie, representa una barrera para la distribución de propiedades hacia las capas
superficiales. Se nota come en el Ecuador esta pignoclina es mas pronunciada, asociado esto, con la
poca productividad de estas aguas, y que le han dado el apelativo de desiertos biológicos

5.8 DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Se pueden seguir las masas de agua a través de la densidad. Como la densidad alta en el océano
profundo la adquiere en superficie, siguiendo estos valores se puede suponer donde se formaron.

Fig. 5.12. Circulación subsuperficial del Océano Atlántico.

Fig. 5.13. Circulación subsuperficial del Océano Pacífico.
Propiedades conservativas son la S y T, porque estas se adquieren en la superficie. Una vez que
grandes masas de agua se hunden, se llevan consigo estas propiedades que pueden mantener muchos
años, hasta poco a poco intercambian conforme afloran o se mezclan con otros corrientes.

Las aguas más profundas, por supuesto, se forman en los polos por la menor temperatura y la
formación del hielo que segrega sal a las aguas adyacentes, aumentando con esto su densidad, por lo
que se hunden a través de la columna vertical, y por razones de rotación de la tierra, derivan hacia el
ecuador, como vemos en figuras anteriores.
5.9 DISTRIBUCION DE OXIGENO DISUELTO
El oxigeno disuelto es otro elemento (no conservativo) usado para describir las características de
las masas de agua. Se expresa en ml/L. Su rango va desde 0 a 8 ml/L. La atmósfera es la principal
fuente, por lo que la superficie esta usualmente saturado de O2.
Usualmente entre 10 y 20 m de profundidad hay supersaturación debida a la fotosíntesis de
plantas marinas. Debajo de ella, hay menos oxigeno debido a la respiración de organismos vivos y a
la oxidación de detritus.

Fig. 5.14. Perfiles de oxígeno disuelto en determinadas latitudes de nuestras cuencas
oceánicas.
Bajos valores de oxigeno son indicativos de que las aguas han estado por largo tiempo lejos de la
superficie.
Nótese en Fig. 5.14 que:

1- hay altos valores en la superficie
2- mínimo valor en aproximadamente 100-600 m en los trópicos, debido al consumo por
organismos vivos y a la oxidación.
3- mayores valores en el Atlántico que en el Pacifico en las altas latitudes, lo cual indica que el
Atlántico tienen mas circulación en aguas profundas que el Pacifico.
4- valores similares en latitudes medias

5.10 OTROS TRASADORES DE MASAS DE AGUA
También se usan nutrientes como nitratos, sulfatos, silicatos, otros gases y plancton, para
identificar corrientes o el carácter de masas de agua. Se usan también, elementos radiactivos para
identificar corrientes.

