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INTRODUCCIÓN 
 
“Los océanos están cambiando rápidamente, las aguas superficiales se están 

calentando, el nivel del mar está incrementándose en forma acelerada y los océanos 

se están acidificando comprometiendo muchos ecosistemas”, así comienza el informe 

del Comité Consultivo Alemán de Cambio Climático (German Advisory Council on 

Global Change- WBGU, 2006) en donde se indican los tres grandes estresores para los 

sistemas marinos en el contexto del cambio climático, calentamiento, acidificación y 

desoxigenación. En efecto el incremento de la temperatura, la acidificación y la 

desoxigenación se reconocen actualmente como los factores claves que causarán 

cambios sustanciales en el ambiente físico, químico y biológico afectando los ciclos 

biogeoquímicos del océano y los ecosistemas en una forma que aún no podemos 

comprender totalmente (Gruber, 2011). Por su parte, en el informe de síntesis 

“cambio climático 2007” (IPCC, 2007) de los Grupos de trabajo del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), se confirma que el cambio climático 

“es una realidad inequívoca, fundamentalmente por efecto de la utilización de 

combustibles fósiles y el cambio en el uso de la tierra lo cual ha tenido como 

consecuencia incrementar las concentraciones atmosféricas de CO2 (379 ppm) 

excediendo el intervalo natural de valores observados en los últimos 650.000 años”. 

Una de las proyecciones de la producción de carbono antropogénico en exceso en las 

últimas décadas, con un significativo grado de confianza, es la reducción en la 

incorporación terrestre y oceánica de CO2 atmosférico por un lado y la acidificación 

del océano con los efectos previsiblemente negativos sobre algunos organismos 

marinos (IPCC, 2007). 

 

Tal como muestran los múltiples informes y artículos científicos generados en los 

últimos años, las actividades humanas están interfiriendo en los mecanismos de 

retroalimentación del sistema tierra y los ciclos biogeoquímicos como el carbono 

poniendo a su vez en evidencia el rol clave del océano. El océano además de ser uno 

de los grandes reservorios de carbono, es a su vez un importante sumidero de este 

elemento con la capacidad de absorber 1/3 de las emisiones de CO2. Sin embargo 

actualmente se reconoce que esta capacidad tiene un costo como es la acidificación 

marina denominada como “el otro problema del CO2” (Doney et al., 2009). 

Considerando que el océano cubre 2/3 de la superficie terrestre, alberga una gran 

diversidad biológica, y a través de sus pesquerías aporta a la humanidad alimento se 

espera que todos estos cambios alteren y comprometan varios de los servicios que el 

océano ofrece al hombre impactando severamente a la sociedad humana y en 

particular las poblaciones costeras. En este contexto se reconocen regiones 

específicas, como los ecosistemas de surgencias costera de borde oriental (sigla en 

inglés EBUEs “Eastern Boundary Upwelling Ecosystems”), los cuales dadas sus 
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características particulares que se explicarán más adelante, serían afectadas en forma 

intensa por el calentamiento, la desoxigenación y la acidificación haciendo de estas 

áreas sitios “calientes” y prioritarios de investigación (Gruber, 2011). 

 
Comprender el rol de los océanos como fuente o sumidero de CO2, incluyendo las 

áreas costeras y a su vez determinar si son los procesos físicos o biológicos los que 

ejercen primariamente el control del CO2 atmosférico son aspectos claves para 

predecir los escenarios futuros y su impacto a diferentes niveles en los ecosistemas. 

Este informe tiene como objetivo revisar el estado del conocimiento de los océanos 

como sumideros de gases de efecto invernadero y de la literatura disponible en el 

Pacífico Sur-oriental de su rol como fuente o sumidero de CO2, el principal gas 

antropogénico, siendo el conocimiento una de las herramientas básicas para 

comprender las políticas necesarias y las medidas de mitigación y protección 

apropiadas.  
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I | 
ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL ROL DE LOS OCÉANOS COMO SUMIDEROS O 
FUENTES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO CON UN ENFOQUE 
PARTICULAR EN EL INTERCAMBIO DEL CO2. 

 

1.1. EL OCÉANO: EL PRINCIPAL RESERVORIO DE CO2 

 

El carbono es uno de los elementos indispensables para la vida ya que es un elemento 

que forma parte estructural de animales y plantas. Este elemento es incorporado por 

las plantas en forma de CO2 desde la atmósfera o el agua, transformándolo a través de 

la fotosíntesis en compuestos altamente energéticos como los azúcares. A su vez es 

reconocido por ser uno de los principales gases de efecto invernadero y en 

consecuencia contribuir significativamente con el cambio climático y el calentamiento 

global (Libes, 1992). El ciclo del carbono, es un ciclo complejo que involucra todo el 

“sistema tierra” intercambiándose entre la atmósfera, el océano, las plantas-animales, 

los suelos en ciclos que presentan diferentes escalas espaciales y temporales. A corta 

escala de tiempo, el carbono se mueve en diferentes formas (particulado, disuelto, 

inorgánico, orgánico) entre la atmósfera y la superficie del océano, entre la atmósfera 

los suelos y la vegetación completándose este ciclo en decenas y centenas de años. Por 

su parte existe un ciclo que toma millones de años e involucra el movimiento del 

carbono entre la atmósfera y el océano profundo, como también a través de rocas, 

sedimentos profundos y volcanes. Estas diferentes escalas de tiempo y el aporte extra 

generados a partir del efecto antropogénico determinan que actualmente el ciclo del 

carbono no se encuentre en balance, y las concentraciones en la atmósfera se hayan 

incrementado en las últimas décadas. 

 

Los océanos, por su parte tienen un rol clave ya que pueden acumular mucho más 

carbono que la atmósfera y la biosfera terrestre. El océano acumula 38,000 Gt de 

carbono, lo cual es en proporción 16 veces más alto que el contenido de la biosfera 

terrestre y aproximadamente 60 veces el contenido atmosférico pre-industrial 

ejerciendo con lo cual es evidente que ejerce control en el contenido de CO2 de la 

atmósfera. La gran capacidad del océano de asimilar CO2 responde a una combinación 

de procesos físicos, químicos y biológicos, que a su vez le dan su gran capacidad de 

amortiguamiento aumentando su resiliencia frente a las perturbaciones. 

 

Del total de moléculas de CO2 que se incorporan en el agua de mar, sólo el 0.5% se 

intercambia a través de la superficie del mar y la atmósfera, cantidad conocida como 

presión parcial de CO2 (pCO2), que representa la presión de vapor de CO2. El rango de 

variación del pCO2 en la superficie del océano es entre 100 μatm y 1000 μatm (1μatm 

= 10-6 atm). La diferencia del pCO2 existente entre la superficie del mar y la atmósfera 

es la que determina el intercambio o flujos. Los flujos positivos o con dirección hacia la 

atmósfera resultan cuando el pCO2 en el agua de mar es superior a la de la atmósfera 
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(actualmente alrededor de 390 μatm o ppm) y viceversa. Considerando que la 

variación temporal y espacial del pCO2 atmosférico es mucho menor que el pCO2 de la 

superficie del océano, la magnitud de la diferencia entre el agua de mar y el aire, y el 

flujo resultante es gobernado primariamente por el pCO2 del agua de mar. Es por ello 

que el estudio de la distribución espacial y la variabilidad interanual y estacional del 

pCO2 superficial del océano y sus procesos asociados es de gran interés (CDIAC, 2011). 

Diferentes modelos de predicción han estimado que sin el efecto del océano como 

sumidero de CO2 podría incrementarse la concentración de CO2 en la atmósfera en 

más de 150 ppm (Gruber & Sarmiento, 2006).  

 

El pCO2 en el agua de mar depende de la temperatura, la cantidad total de CO2 

disuelto y el pH. Las variaciones de temperatura son un factor clave en el contenido de 

CO2, debido a su efecto en la solubilidad, y está asociada con la circulación y la 

distribución de masas de aguas. En regiones con corrientes que se dirigen hacia el 

ecuador, el calentamiento lleva a disminuir la solubilidad de los gases mientras que lo 

contrario sucede en áreas cuyas corrientes se dirigen hacia los polos. Por su parte, la 

actividad biológica, la cual puede modificar la cantidad de CO2 es capaz de alterar estos 

patrones (Libes, 1992, Gruber & Sarmiento, 2006). Así, en la zona eufótica el contenido 

de carbono puede variar como consecuencia de la incorporación por parte del 

fitoplancton, lo que produce la disminución del pCO2 y a su vez al morirse o al 

transferirse en la cadena trófica puede hundirse y escapar de la zona eufótica. Por 

debajo de la zona eufótica el contenido de CO2 se incrementa por el proceso de 

respiración de la materia orgánica y a mayor profundidad también aumenta por 

disolución de esqueletos de carbonato de calcio. Las mayores concentraciones de 

carbono inorgánico total se observan en las aguas intermedias y profundas del Pacífico 

oriental que son las más viejas desde su origen en el Atlántico norte. Estas aguas 

tienen en promedio 10% más de carbono (Broecker, 1974). Los procesos biológicos 

como la fotosíntesis y el hundimiento, los cuales capturan el CO2, posibilitan la 

transferencia de carbono desde atmósfera hacia el océano, y allí de las aguas 

superficiales a las aguas profundas para finalmente formar las rocas calcáreas y 

combustibles fósiles. Este flujo de carbono y sus procesos asociados es conocido como 

la “bomba biológica” del océano. El rol biológico ha sido un área de intensa 

investigación y se reconoce que la bomba biológica determina que las aguas 

superficiales y profundas se diferencien en un 75%, es decir los procesos biológicos 

tienen un rol clave en la capacidad del océano de absorber CO2 mantener bajo el pCO2 

superficial. Sin embargo se considera a escala global que este proceso está en 

equilibrio con el afloramiento de carbono inorgánico total y en consecuencia no tiene 

un impacto en la incorporación de CO2  antropogénico en el mar profundo (Murnane et 

al., 1999). Una de las evidencias de esto es que el CO2 atmosférico se mantuvo 

relativamente estable por miles de años antes del siglo XVIII, indicando que los flujos 

que mantienen el carbono total en la superficie del océano estuvieron en balance. 
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Además la actividad fitoplanctónica no está limitada por el CO2 por lo cual el proceso 

biológico es un proceso natural que continua trabajando. Sin embargo la productividad 

es regulada por nutrientes, como los nitratos, por micronutrientes como elementos 

traza (ej. hierro) y otros factores (Miller, 2004; Sabine et al., 2004) y en consecuencia el 

estado de equilibrio en el que opera la bomba biológica podría modificarse asociado a 

cambios y retroalimentaciones, y generar dramáticos cambios en el CO2 atmosférico 

como los que se plantean durante el período glacial-interglacial (Gruber & Sarmiento, 

2006). Finalmente el tercer aspecto de importancia en la capacidad del océano de ser 

un sumidero de carbono, tiene que ver con la llamada “bomba química” o sistema de 

carbonatos. Una vez que el CO2 se intercambia entre la atmósfera y el océano, 

reacciona químicamente con el agua para formar ácido carbónico y sus productos de 

disociación, iones bicarbonato (HCO3
-) y carbonato (CO3

=), los cuales no se 

intercambian con el aire suprayacente de esta forma igualmente se regula el pCO2 y el 

intercambio. El sistema de carbonatos del océano, incluye procesos en columna de 

agua y también en sedimentos, y es responsable de una gran fracción de la absorción 

de las emisiones antropogénicas (Gruber & Sarmiento, 2006).  

 

Estos procesos físicos, químicos y biológicos están asociados e influenciados por el 

cambio climático y de esta forma cambios en la temperatura, salinidad, circulación, 

bomba biológica y como veremos a continuación tienen el potencial de alterar 

directamente la incorporación oceánica de CO2 desde la atmósfera o indirectamente 

modificando el balance aire-mar del ciclo natural del CO2 (Plattner et al., 2001; Gruber 

et al., 2004).  

 

1.2. CAMBIO CLIMÁTICO Y CICLO MARINO DEL CARBONO 
 

Un buen indicador del estado del ciclo del carbono global es el CO2 atmosférico, que 

representa un pequeño reservorio que actúa como “intermediario” entre la biosfera 

terrestre y el océano. La cantidad de CO2 en la atmósfera es pequeña comparada con 

los flujos intercambiados con el océano y la biota terrestre, con tiempos de residencia 

de sólo 6-8 años y en consecuencia se espera sea muy sensible a los cambios globales 

del ciclo del carbono (Sarmiento & Gruber, 2006).  

 

En los últimos 200 años, período referido por algunos autores como el antropoceno, se 

introdujeron en la atmósfera entre 340 a 420 Pg de carbono en forma de CO2, (Sabine 

et al., 2004) incrementándose la pCO2 de 280 ppm a 370 ppm. En efecto, durante las 

décadas pasadas alrededor de 6 Pg-C a-1 (1 Pg=1 Gt) han sido emitidas a la atmósfera 

por varias fuentes antropogénicas incluyendo el uso de combustible fósiles, 

producción de cemento, deforestación, uso de tierra y otros (revisión de Miller, 2004). 

La acumulación atmosférica es moderada por la existencia de un sumidero de CO2 que 

es el océano, sin embargo el rápido y alto incremento de carbono adicional ha llevado 
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a un desequilibrio entre la superficie del océano y la atmósfera que lleva a difundir CO2 

hacia el océano (Bates, 2001; Sabine et al., 2004).   

 

Utilizando diferentes aproximaciones, cambios en oxígeno y CO2 en la atmósfera (e.j. 

Keeling et al. 1996; Bender et al., 2005; Manning & Keeling, 2006), diferencias en 

presión parcial de CO2 (ej. Takahashi et al., 2002; Takahashi et al., 2009), distribución 

de isótopos de carbono (12C, 13C y 14C) (ej. Gruber & Keeling, 2001; Quay et al, 2003), 

distribución de CO2 atmosférico a través del uso de modelos de circulación 

atmosféricos (ej. Patra et al., 2006), y varios modelos globales del ciclo del carbono (ej. 

Sarmiento et al., 2000; Gruber & Sarmiento, 2002; Matsumoto et al., 2004; Gruber et 

al., 2009), se ha calculado que en las décadas pasadas el océano ha incorporado 

aproximadamente  1.5-2 Pg C a -1 de CO2. En consecuencia 30% de las emisiones de 

CO2 antropogénico son absorbidas anualmente por los océanos lo que corresponde 

aproximadamente a 7 Pg C a-1, permaneciendo en la atmósfera cerca del 50%. (ej. 

Bender et al., 2005; Gruber & Sarmiento, 2002; Keeling & García, 2002; Patra et al., 

2005; Quay et al., 2003; Sabine et al., 2004; Sarmiento et al., 2000; Takahashi et al., 

2002). La fracción actual de la absorción del CO2 antropogénico representa un tercio de 

la capacidad total a largo plazo (Sabine et al., 2004) y en escalas de miles de años se 

espera que el 90% del CO2 antropogénico sea incorporado por el océano (Archer et al., 

1997).  

 

Si bien el océano tiene una alta capacidad para absorber el CO2, diez veces más alta 

que la del agua dulce, regulando en tiempos geológicos la temperatura del planeta 

(Post et al., 1990), existen restricciones que impone entre otros factores la limitada 

tasa de circulación oceánica. El tiempo requerido para alcanzar el equilibrio entre la 

atmósfera y el océano es del orden de cientos de años, mientras para alcanzar el 

equilibrio entre la atmósfera, el océano y los sedimentos del fondo marino es de miles 

de años (Broecker & Takahashi, 1977, Archer et al., 1997). El carbono, requiere siglos 

para penetrar en el océano profundo y en consecuencia no puede absorber el CO2 a la 

velocidad que es generado lo que produce un desequilibrio entre la atmosfera y el 

océano. Restablecer este equilibrio puede tomar siglos y considerando que depende 

de la capacidad de amortiguamiento asociada a los sedimentos de carbonatos, puede 

tomar miles de años. Como consecuencia, la concentración del CO2 atmosférico se 

incrementa anualmente a una tasa de 1.5 ppm a -1 (o 0.4% por año) generando un 

cambio en la presión parcial atmosférica de aproximadamente 100 ppm, casi en forma 

lineal desde los años 70 hasta la actualidad (Keeling & Whorf, 1998 en Gruber & 

Sarmiento, 2006). Ésta variación se contrapone a la alta estabilidad existente antes de 

la revolución industrial, 11,000 años durante los cuales no hubo un cambio mayor a 20 

ppm en la pCO2 atmosférica (Sabine et al 2004). En efecto, cambios de la magnitud de 

los observados en los últimos cientos de años si bien ocurrieron en el pasado, se 

desarrollaron en una escala de 400,000 años, asociado a los cambios glaciales-
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interglaciales, cuyos mecanismos involucrados y responsables de estos cambios aun no 

han sido completamente identificados (Petit et al., 1999). 

Los resultados indican que el CO2 antropogénico, el cual se incorpora en diferentes 

zonas del planeta fluye al interior del océano desde la atmósfera principalmente en 

dos regiones, a) la región subpolar del Atlántico Norte, donde el CO2 se incorpora y 

profundiza con la formación de las aguas profundas  y b) en la zona comprendida entre 

los 30° y 50° de latitud Sur, en la cual se da la formación de aguas intermedias. La base 

GLODAP indica que el océano adsorbe 40% del carbono antropogénico  (1800-1995) y 

que la máxima capacidad de adsorber el 80% aun no se ha alcanzado (CDIAC, 2009). 

Por su parte, las estimaciones indican que la profundidad media a la cual ha penetrado 

el CO2 antropogénico es de 800 m (Sabine et al., 2002). Sin embargo, existen 

evidencias que indican que la alta capacidad del océano de absorber el CO2 tiene 

límites y se ha estimado una reducción del 15% asociado a la disminución de su 

capacidad de amortiguamiento o del factor de Revelle (Revelle, 1982, Le Queré & 

Metzl, 2004). Por su parte el incremento del CO2 y su acumulación en el océano, ha 

conducido a otro importante problema como es la “acidificación marina”, que en 

términos químicos es la disminución de pH. Estudios indican que a mediados de este 

siglo las concentraciones de CO2 se incrementarían a 500 ppm y hacia el final del 

mismo a valores de hasta 800 ppm, lo cual resultaría en una disminución de pH de 

alrededor de 0.4 que corresponde a una disminución del 50% de los iones carbonatos 

(Orr et al., 2005). Este pH es menor a los valores registrados en los últimos 10 millones 

de años, y con una tasa de cambio 100 veces mayor a la experimentada en este 

período. Es importante considerar que la magnitud de los cambios tanto en las 

concentraciones de CO2 como pH puede variar regionalmente y con ello la magnitud 

de los impactos biológicos. La acidificación es un proceso irreversible durante nuestras 

escalas de tiempo, miles de año puede tomar el restablecimiento de las condiciones 

químicas del océano al estado anterior del período industrial hace 200 años. Este 

cambio químico en el océano se espera tenga importantes consecuencias para los 

organismos, en particular aquellos individuos que generan sus tecas con carbonato, 

como los corales, los foraminíferos y otros organismos, ya que estos ambientes de bajo 

pH no son favorables para la producción de carbonatos pero además para otros 

organismos y en consecuencia para la ecología del sistema (Doney et al., 2009). 

 

En consecuencia para comprender el destino del CO2 antropogénico y el impacto en el 

ciclo del carbono es necesario para poder realizar predicciones de escenarios futuros y 

determinar exactamente cuánto CO2 es adsorbido por el océano, que diferencias 

regionales existen, que procesos son claves y cuál es su variabilidad temporal. Cambios 

en el océano en los procesos físicos (ej. Circulación, estratificación, cambios en el 

acoplamiento océano-atmósfera) y biogeoquímicos (producción exportada, 

calcificación) tienen el potencial de ejercer retroalimentaciones positivas y negativas 
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aunque aún son aspectos poco entendidos. Por su parte, los modelos utilizados 

actualmente para predecir escenarios de cambio climático requieren información de 

alta resolución y precisa es por ello que en los últimos años se han desarrollado 

diferentes programas a través de los cuales se ha buscado intensificar el estudio del 

ciclo del carbono y el rol del océano como fuente o sumidero de carbono. Los 

principales resultados asociados el intercambio del CO2 se presentan a continuación.  

 

1.3. EL INTERCAMBIO DE CO2 OCÉANO-ATMÓSFERA A NIVEL GLOBAL 
 

1.3.1. Distribución de la presión parcial de CO2 (pCO2) 

 

Desde hace varias décadas el ciclo del carbono ha impulsado diferentes programas y 

estudios y se han desarrollado diferentes modelos para estudiar el ciclo del carbono en 

el océano. Una de las principales aproximaciones ha sido la estimación de la diferencia 

de presión parcial de CO2 (pCO2) entre el océano y la atmosfera. Sin embargo 

considerando el tamaño del océano global involucra un esfuerzo muy grande de 

muestreo. Desde hace aproximadamente 30 años, se comenzó a reunir información a 

escala global datos de pCO2 en el océano a nivel superficial, incluyendo datos del 

programa Geochemical Ocean Section Study (GEOSECS) y observaciones del grupo 

Lamont-Doherty Earth Observatory (LDEO). Estos datos y la colaboración de muchos 

investigadores e instituciones permitieron obtener la distribución a escala global de 

pCO2 en el océano y la estimación de los flujos de intercambio océano-atmósfera 

basado en 0.25 millones de medidas de pCO2 (Takahashi et al. 1997). En los últimos 

años a través de los programas Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) y el World Ocean 

Circulation Experiment (WOCE) en un esfuerzo por lograr una mayor cobertura 

espacio-temporal y con ello mayor precisión se incrementaron las observaciones,  

alrededor de un millón de medidas de pCO2 y una segunda publicación de la 

distribución de pCO2 global (Takahashi et al. 2002) y más recientemente en alrededor 

de 3 millones de medidas de pCO2 con lo cual se construyó la reciente climatología de 

Takahashi et al. (2009). Parte de esta información se utilizó para estimar los flujos de 

CO2 y su variabilidad en las aguas costeras de América del Norte (Chavez & Takahashi, 

2007). Actualmente la base de datos del LDEO V2010, que consiste en más de 5.2 

millones de mediadas de pCO2 del océano (Fig. 1) se comparten con la comunidad 

científica a través del archivo de datos del Carbon Dioxide Information Analysis Center 

(CDIAC). Existen además observaciones de pCO2 atmosféricas en el GLOBAL VIEW- CO2 

(2010) y en TRENDS ON LINE (2010).  
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Figura 1. Base de datos de las observaciones oceánicas de pCO2 (LDEO V2010). 

 

La climatología de la distribución promedio de pCO2 en el océano global durante 

condiciones no-El Niño presenta una resolución espacial de 4° (latitud) x 5° (longitud) y 

corresponde a la información colectada desde el año 1970 al año 2007 (Takahashi et 

al., 2009). Por su parte la cobertura espacial y temporal de los datos de pCO2, como 

indica la figura 2 muestra que 30% de las áreas grilladas tienen medidas distribuidas en 

6 meses o más, mientras el 50% representan medidas correspondientes a 3 meses o 

menos. 

 
Figura 2. Cobertura espacio-temporal a nivel global de los datos de pCO2 existentes. Los colores 

indican el número de meses muestreados en los diferentes boxes (4°Lat.-5°Long.). Las áreas blancas 

indican que no existen datos (Takahashi et al., 2009).   

 

Es importante considerar que en el hemisferio norte se observa la mejor resolución 

espacial y temporal, con mediciones que representan datos presentes en 6 meses o 

más, mientras en el hemisferio sur, en particular al sur de los 20° los datos sólo 

corresponden a 3 meses o menos, con excepción del área alrededor de la península 

Antártica que tiene una cobertura de 12 meses y fue parte del programa de 

investigación de largo término LTER (Takahashi et al., 2009). Regiones consideradas 
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claves para el régimen climático del planeta como son la región subpolar en el océano 

Atlántico y océano Pacífico han sido razonablemente bien cubiertas, mientras otras 

regiones aún presentan poca mediciones, como el Pacífico sur-oriental, en particular 

en el área costera, lo que hace que existan incertidumbres altas en las estimaciones de 

estas zonas y una necesidad de continuar reforzando los estudios asociados. 

 

A partir de la serie de datos globales colectados de pCO2 se determina que el océano 

actúa en promedio como un sumidero de carbono (Fig. 3). El rango de variación del 

pCO2 superficial en el océano es entre 150 y 550 atm, 60% por encima o debajo del 

promedio de la pCO2 de la atmósfera 360 atm (370 ppm) (Takahashi et al., 2002).  

 

 
Figura 3. Mapa de distribución anual promedio de la diferencia de presión parcial de CO2 (pCO2) 

entre el océano y la atmósfera (Gruber y Sarmiento, 2006 basado en Takahashi et al., 2002). 

 

La distribución promedio anual de la diferencia de pCO2 entre el océano y la atmósfera  

nos muestra bandas o zonas con diferencias muy marcadas. Hay zonas con valores 

positivos, indicando aguas supersaturadas en pCO2, en las regiones tropicales, con 

máximos valores en el Pacífico Ecuatorial oriental (> 80 atm). Por su parte, grandes 

áreas presentan valores negativos, correspondientes a aguas insaturadas en pCO2, 

localizadas principalmente en las latitudes medias. La zona comprendida entre los 40° 

y 60° en ambos hemisferios corresponde a los mayores sumideros de carbono del 

océano, como lo indican los valores negativos. En las latitudes altas, se observan 

diferentes patrones en ambos hemisferios. Mientras en el hemisferio sur la diferencia 

alcanza valores cercanos a cero, en el hemisferio norte (Atlántico Norte) las altas 

latitudes presentan valores negativos. Estas diferencias no resultan de la distribución 

de pCO2 en la atmósfera que es relativamente uniforme, sino a la dinámica del océano 

(Takahashi et al., 2002). En efecto, las variaciones geográficas y estacionales de pCO2 

en las aguas superficiales del océano son mayores que las variaciones atmosféricas y 

esto determina que la dirección del intercambio de CO2 esté principalmente regulada 
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por el océano. Las variaciones de pCO2 en la capa de mezcla que es la que se 

intercambia directamente con la atmósfera son determinadas por cambios en la 

temperatura, salinidad, el contenido en carbono inorgánico disuelto y la 

alcalinidad/pH. Los primeros cambios responden a procesos físicos mientras los dos 

últimos a una compleja interacción entre procesos químicos, físicos y biológicos, tal 

como se indicó antes, como son la fotosíntesis, respiración y calcificación. Si bien se 

reconoce que existe una variabilidad espacial asociada a las zonas de surgencias o 

afloramiento costero por la advección de aguas subsuperficiales enriquecidas en CO2, 

están poco resueltas en el mapa que se presenta, en particular en el Pacífico Sur-

oriental. 

 

En relación a la variabilidad temporal, a escala estacional se han identificado 

diferencias de pCO2 entre el verano y el invierno con cambios de más de 40 atm en 

muchas regiones extratropicales (Fig. 4). La amplitud encontrada en una determinada 

región es resultado de la actividad biológica y la temperatura, mientras el máximo 

estacional es gobernado por el flujo de aguas advectadas a la superficie ricas en CO2 

(surgencia) y la temperatura (Takahashi et al., 2002).  

  

 
Figura 4. Mapa de la amplitud estacional de pCO2 en la superficie del océano a partir de la diferencia 

entre la estación de verano e invierno (Gruber & Sarmiento, 2006 basado en Takahashi et al., 2002). 

 

La zona tropical presenta muy poca variabilidad estacional, ya que asociada a la 

presencia de surgencia todo el año mantiene altos valores positivos, lo que se observa 

entre los 14° N y 14° S (Fig. 4). Esta banda se caracteriza por una intensa fuente de CO2 

durante todo el año, con los valores más altos en el Pacífico tropical (promedio anual 

27 atm), y los más bajos en el Índico tropical (15 atm). Estos altos valores de pCO2 se 

asocian con la surgencia de aguas ricas en CO2 a lo largo del ecuador y por advección 

de aguas provenientes de la surgencia costera desde las costas sudamericanas. La 
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disminución observada de este a oeste resulta de la incorporación biológica, la 

reducción de la surgencia y la pérdida por intercambio con la atmósfera (Quay et al., 

1987). En el caso del Mar de Arabia durante el verano se presentan altos valores, lo 

cual se asocia a las surgencias inducidas por la acción de los vientos monzones 

(Takahashi et al., 2002). Diferencias significativas se observan entre los polos y los 40°, 

que generalmente muestran una disminución de pCO2 entre el invierno y el verano, y 

las latitudes subtropicales que muestran un incremento en el pCO2. A nivel estacional 

las áreas de menor pCO2 se encuentran en las latitudes altas en el océano Austral y en 

la región ártica y subártica del océano Atlántico durante el verano. Estas áreas están 

asociadas con un intenso hundimiento de carbono (CO2) dada la utilización por 

fotosíntesis que caracteriza el período estival (Takahashi et al., 1993, Kortzinger et al., 

2008). En el caso de las zonas templadas en ambos hemisferios las grandes 

fluctuaciones estacionales reflejan el efecto dominante de la temperatura superficial 

del mar, siendo áreas de bajo pCO2 durante el invierno asociado al enfriamiento de las 

corrientes de la zona.  

 

En resumen, los cambios estacionales pueden ser fuertemente controlados por 

procesos biológicos, como en las zonas ecuatoriales y océanos polares-subpolares, Mar 

de Arabia (NO), el Pacífico ecuatorial oriental, el Pacífico NO subártico, el Atlántico 

Norte subártico y las aguas alrededor de la Antártida. Por otro lado, por ejemplo el 

efecto de la temperatura excede el efecto biológico en las áreas de los giros 

subtropicales. Además, existen zonas en que los resultados no son concluyentes dada 

la pobre cobertura espacial y/o temporal existente, como es por ejemplo el océano 

índico en su parte austral (Takahashi et al., 2009) y por la resolución de la climatología 

que no permite resolver las áreas costeras. 

 

1.3.2  Una síntesis de las estimaciones de flujos de CO2 intercambiados entre el 

 océano y la atmósfera y su variabilidad 

   

Los flujos promedio de intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera se 

presentan en la figura 5 y en la tabla 1 (detalles de cálculos en Takahashi et al., 2009). 

El flujo promedio de incorporación anual de CO2 para el océano global es de  -1.6 ± 0.9 

Pg C a-1 (Takahashi et al., 2009). Considerando el estado del océano pre-industrial 

como fuente de carbono con un flujo de 0.4 ± 0.2 Pg C a-1 (ej. Sarmiento y Sundquist, 

1992; Bender et al., 2005; Jacobson et al., 2007), el flujo total de incorporación 

incluyendo el CO2 antropogénico estimado es de –2.0 ± 1.0 Pg C a-1 (Takahashi et al., 

2009). Dado que existen datos insuficientes este cálculo se ha restringido a flujos 

climatológicos de CO2, ya que este promedio permite integrar observaciones durante 

un largo período de tiempo entre los años 1970 y 2007.  
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Fig.5. Panel superior: promedio anual del intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera 

(g C m
-2

 a
-1

) en condiciones no- Niño 1970-2007. Panel inferior: flujo integrado de CO2 intercambiado 

por el océano global y los diferentes océanos con la atmósfera. Los flujos se expresan en Tg C a
_1

 (Tg= 

1012 g= 0.001 Pg) (Takahashi et al., 2009). 

 

En la tabla 1 pueden observarse los flujos promedio anuales de CO2 intercambiados 

entre el océano y la atmósfera. El océano Pacífico ecuatorial (14°N-14°S) aparece como 

la mayor fuente de CO2 hacia la atmósfera emitiendo en promedio un flujo de 

aproximadamente +0.48 Pg C a-1. Junto con el océano tropical Atlántico e Indico 

emiten a la atmósfera +0.69 Pg C a-1. La zona del Mar de Arabia aparece igualmente 

como una intensa fuente de CO2.  
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Tabla 1. Flujos promedio anuales de CO2 intercambiados entre el océano y la atmósfera expresados en 

Pg C a
-1

 adaptado de Takahashi et al., 2009. 

Latitud/Área Océano 
Pacífico 

Océano  
Atlántico 

Océano 
 Índico 

Océano  
Austral 

Océano 
Global 

>50° N -0.03 
  0.01 

-0.27 
-0.31 

  -0.30 
-0.30 

14°N-50° N -0.50 
-0.47 

-0.22 
-0.25 

0.02 
0.04 

 -0.70 
-0.68 

14°S- 14° N 0.48 
0.52 

0.10 
0.11 

0.10 
0.13 

   0.69 
  0.76 

14°S-50° S -0.41 
-0.66 

-0.20 
-0.23 

-0.44 
-0.46 

 -1.05 
-1.06 

50°S- 62°S    -0.06 
-0.34 

-0.06 
-0.34 

>62° S    0.01 
-0.04 

  0.01 
-0.04 

% total de 
Incorporación 

-0.46   32% 
-0.31       
19% 
 

-0.58     41% 
-0.66     40% 
 

-0.32     
23% 
-0.29     18% 

-0.05    4% 
-0.39    24% 

-1.42 
-1.65 
 

Área (10
6
 Km

2
) 

 
% área total 
 

153.8 
 
45% 

74.8 
 
23% 

53 
 
16% 

44.9 
 
14% 

325.5 
 
100% 

Los valores positivos indican flujos que se dirigen hacia la atmósfera, y negativos hacia el océano. En 

negrita se encuentran los flujos obtenidos a partir de la climatología del año 2009 de Takahashi, debajo 

se encuentran los flujos obtenidos anteriormente basado en 0.94 millones de datos Takahashi et al. 

(2002).   

 

Por su parte, las zonas templadas de ambos océanos entre los 20° y 50° en ambos 

hemisferios aparecen como las principales áreas de hundimiento con un flujo de 

incorporación de -0.70 Pg-C a-1 para la zona norte y –1.05 Pg-C/a para la zona austral. 

Esta alta incorporación es el resultado de la presencia de vientos intensos entre los 40° 

y 50°, y los bajos valores de pCO2 producidos a lo largo de la zona de convergencia 

subtropical. Por su parte al norte de los 50° N del Atlántico Norte, incluyendo el Mar 

del Norte y una porción del Mar Ártico, son igualmente áreas de intensa captación de 

CO2 (-0.27 Pg C a-1). Esta incorporación se asocia con los afloramientos fitoplanctónicos 

que ocurren en primavera y un intenso enfriamiento en invierno. Por su parte, en las 

zonas libres de hielo del océano Austral (50°S-62°S), el flujo promedio anual es 

pequeño (-0.06 Pg-C a-1) lo cual se asocia al efecto neto de la incorporación del CO2 

durante el verano en que incrementa la productividad con el flujo liberado durante el 

invierno asociado con el afloramiento profundo.  

 

En relación al área que ocupa cada océano y su contribución, el océano Atlántico 

aparece como el principal sumidero, ya que ocupa alrededor del 23-24% de la 

superficie del océano global e incorpora aproximadamente el 41% del flujo anual de 

intercambio de CO2 (Tabla 1). Por su parte el océano Austral que ocupa sólo el 10% del 

océano global y por la gran cobertura estacional de hielo, representa un pequeño 
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sumidero. En el caso del océano Pacífico que representa el 45% de la superficie del 

océano global incorpora un 33% del carbono, lo cual se explica por la intensa fuente de 

CO2 que existe a nivel ecuatorial (+ 0.48 Pg C a-1). Sin embargo es importante 

considerar a nivel de estos resultados las diferencias que existen entre los cálculos 

realizados a partir de las climatologías de Takahashi et al., del año 2002 y 2009 (Tabla 

1) lo que implica que la variabilidad espacial y temporal puede ser significativa y que 

sin una adecuada cobertura espacial y temporal los resultados pueden estar sesgados 

(ej.  Flujos estimados para latitudes mayores de 50°). En este contexto, es importante 

considerar que en el Pacífico ecuatorial se reconocen cambios muy significativos 

asociados al ciclo ENSO el modo de variabilidad interanual más intensos en el Pacífico y 

al cambio de fase en la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO). Mientras durante fases 

normales o negativas del ENSO el Pacífico oriental tropical (10° N- 10° S, 135° O-80° O) 

se comporta como una fuente de CO2 estimada alrededor de 0.9+ 0.1 Pg C a-1 (Feely et 

al., 1995) lo cual resulta de la surgencia de aguas subsuperficiales provenientes de la 

contracorriente ecuatorial (100-200 m) por efecto de los vientos Alisios, las cuales 

tienen un alto contenido de CO2 asociado a una alta solubilidad dada la baja 

temperatura y resultado de la alta remineralización de carbono. Parte de este 

potencial de intercambio se reduce al aflorar las aguas y ser incorporado carbono por 

el fitoplancton en presencia de altos nutrientes y parte por el intercambio océano-

atmósfera. La intensa liberación de CO2 en el Pacífico ecuatorial es el resultado de la 

combinación del calentamiento de las aguas afloradas y una ineficiente bomba 

biológica, lo que se pone de manifiesto por la presencia de nutrientes residuales (en 

Sarmiento & Gruber, 2006). Durante El Niño cambios en la circulación afectan la 

intensidad y origen de las aguas que alimentan la surgencia ecuatorial y se producen 

intercambios de calor anómalos entre el aire y el mar modificando el flujo de CO2. Las 

altas anomalías positivas durante El Niño deberían incrementar la pCO2 del océano, sin 

embargo se observa una fuerte disminución, resultado de que el aporte de nutrientes 

y aguas ricas en CO2 por efecto del afloramiento se interrumpe y en consecuencia se 

reduce el alto intercambio de CO2 en estas regiones (Chavez et al., 1999; Feely et al., 

1999). Estos cambios determinan un flujo de intercambio para el Pacífico ecuatorial 

durante El Niño que varía entre -0.9 y 3.4 atm a-1 (Feely et al., 2002, 2006; Takahashi 

et al., 2003). En consecuencia el balance en el océano Pacífico podría ser diferente y en 

consecuencia su rol en la incorporación de carbono en el océano global poniendo de 

manifiesto la importancia de observaciones regulares que permitan resolver las 

diferentes escalas de variabilidad temporal que son claves en la dinámica de una 

determinada región.  

 

1.3.3. Tendencias en el intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera 

 

Análisis de los últimos 50 años muestran que la tasa de incremento del CO2 

atmosférico ha fluctuado significativamente interanualmente (Figura 6a). Esta 
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variabilidad se determinó que no estaba asociada a cambios en las emisiones de CO2, 

sino a cambios en los flujos entre el océano y la atmósfera o tierra y atmósfera y serían 

consecuencia de cambios interanuales. 

 

En base a las últimas tres décadas la tasa de incremento en el océano parece ser 

similar a la atmosférica, lo que sugiere que el intercambio océano-atmósfera es un 

proceso dominante en la regulación del CO2 en la superficie del mar (IPCC, 2007). La 

tasa promedio de pCO2 atmosférico estimado entre 1970 y 2006 usando 

GLOBALVIEW_CO2 (2006) es de 1.5 atm a-1 fluctuando entre 0.8 y 2.9 atm a-1. En la 

figura 6b se puede observar que la tendencia para el océano en las últimas décadas ha 

sido de una mayor incorporación de CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. a. Tasa de incremento del CO2 atmosférico. b Sumidero de CO2 por parte del océano (valores 

negativos indican incorporación) (Fuente Le Quéré et al., 2009). 

 

A partir de las series de tiempo y datos globales, se ha observado directamente el 

incremento en el contenido de carbono inorgánico oceánico, aunque la señal es 

pequeña comparado con la variabilidad natural por lo cual requiere medidas de alta 

precisión (Sabine et al., 1997). Las observaciones entre 1980 y 1999 indicaron que el 

océano fue en promedio un sumidero de 1.9 Pg C a-1, un 27% del total de las 

emisiones. Por su parte entre 1990 y 2000 los datos indican una incorporación de CO2 

por el océano de 2.2 + 0.4 Pg C a-1. (ej. Gruber et al., 2009). 

 

Cambios interanuales e interdecadales en el contenido del carbono inorgánico en el 

océano han sido sugeridos a partir de las series de tiempo existentes, en particular el 

Pacífico ecuatorial es una zona que ha atraído mucha atención (Takahashi et al., 2003; 

Chavez et al., 2003; Feely et al., 2006). Como ya hemos visto el Pacífico ecuatorial es la 

fuente más importante de CO2, con flujos hacia la atmósfera que exceden los 10 mmol 

a 

b 
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m2 d1 (Feely et al., 2006). En estas zonas la bomba biológica opera lentamente 

sugiriéndose una limitación por hierro de la producción fitoplanctónica lo que no llega 

a contrarrestar el alto contenido de las aguas que emergen y determina anualmente 

un intercambio neto de CO2 hacia la atmósfera de 1 Gt C (Chavez et al., 1999). 

Variaciones climáticas, interanuales como El Niño e interdecadales como El Viejo, 

parecen alterar la intensidad de la intensidad de la surgencia (ej. Hare & Mantua, 

2000), y en consecuencia los procesos biogeoquímicos asociados al ciclo del carbono y 

en consecuencia el intercambio de CO2 (Chavez et al., 2003). Durante eventos cálidos, 

fase El Niño del ENSO, las aguas afloradas poseen menos CO2 y a su vez los nitratos se 

agotan por la incorporación biológica lo que determina que se intercambie menos CO2 

con la atmósfera. En 2008, los modelos estimaron para el océano una tasa de 

incorporación de 2.3 + 0.4 Pg C a-1, comparada con la tasa de incorporación terrestre 

(4.7±1.2 Pg C a-1) se observa significativamente menor y a su vez en comparación a los 

años anteriores también menor. Esto se asocia la fase fría o Niña del ENSO, durante la 

cual hay mayor intercambio entre el océano y la atmósfera asociada a una menor 

incorporación del océano por la intensificación en la intensidad de la surgencia 

ecuatorial de aguas ricas en carbono (Feely et al. 2006).  

 

El análisis de la tendencia en las últimas tres décadas, para los valores superficiales de 

pCO2 en áreas del Atlántico norte, Pacífico norte y sur y Océano austral (27% del área 

global del océano) indica que la pCO2 del agua de mar en estas áreas del océano global 

se ha incrementado en promedio a una tasa de 1.69 + 0.51 atm a-1 variando entre 1.2 

± 0.5 y 2.1 ± 0.4 atm a-1. La tasa promedio de incremento de pCO2 decadal en las 

aguas superficiales en el Atlántico norte es aproximadamente de 1.80 + 0.37 atm a-1 

(a partir de observaciones entre 1989 y 1998, Bates, 2001; 1983-2003, Gruber et al., 

2002 y Bates, 2007). Con respecto a la tendencia en el Pacífico Norte es ligeramente 

inferior 1.28 + 0.46 atm a-1, al igual que la del Pacífico central de 1.3 + 0.6 atm a-1 

para el período 1974-2005 (en Takahashi et al., 2009). Por su parte, para el área 

localizada entre los 20° y 50° S del océano Pacífico la tendencia de incremento del 

pCO2 superficial es de 1.5 + 0.3 atm a-1 (Reynolds et al., 2003, Takahashi et al., 2009). 

En base a la disponibilidad de datos las diferencias entre ambos océanos no pueden 

ser firmemente establecidas. En el caso del océano Índico y Atlántico Sur no hay 

suficiente información para poder estimar cambios decadales y tendencias. 

 

Existen evidencias actualmente que el ciclo del carbono está respondiendo a fuerzas 

externas (Le Quéré et al., 2009), sin embargo es incierto que regiones pueden 

responder con mayor intensidad (e.g. Yoshikawa et al., 2008). Identificar éstas 

regiones y cuantificar lo que puede suceder en ellas en las décadas futuras es uno de 

los desafíos en el estudio del ciclo del carbono, en este contexto el océano Pacífico y el 

Pacífico sur-oriental son áreas cuya investigación como veremos a continuación podría 

ser prioritaria.   
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II | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL ROL DEL PACÍFICO SUR-
ORIENTAL COMO FUENTE O SUMIDERO DE CARBONO 

 

2.1 EL ROL DE LOS ECOSISTEMAS DE SURGENCIA COSTERA EN EL 

INTERCAMBIO DE CO2 

 

La gran mayoría de estudios y datos colectados a partir de los cuales se construyen las 

climatologías y cálculos globales de intercambio o flujos de CO2 entre el océano y la 

atmósfera provienen en su mayoría de aguas abiertas (Takahashi et al., 2002, 2009). 

Los flujos asociados a las zonas costeras aún no son ampliamente incorporados por no 

existir un adecuado número de observaciones que permita caracterizar su gran 

complejidad y variabilidad asociado a los procesos que ocurren en pequeñas escalas 

espaciales y temporales (Chavez & Takahashi, 2007). En este contexto, a pesar de 

reconocerse como sitios claves en el ciclo del carbono existe un gran interrogante 

sobre el rol de las áreas costeras como fuente o sumidero de CO2 y su impacto en el 

balance global. 

 

El ciclo del carbono en el océano costero involucra una serie de procesos particulares, 

incluyendo la interacción con el ambiente terrestre como es la escorrentía, la 

ocurrencia de surgencias costeras alimentadas con aguas con grandes cantidades de 

CO2, la intensa fotosíntesis y respiración, la producción y consumo de materia orgánica 

disuelta, el hundimiento y enterramiento de materia orgánica, y los flujos de CO2 

intercambiados entre el agua y la atmósfera. Una de las grandes diferencias entre los 

sistemas de mar abierto y las aguas costeras es el funcionamiento del proceso 

conocido como bomba biológica, que involucra el transporte de carbono y otros 

elementos entre la superficie y las zonas más profundas (Libes, 1992). En ambientes 

costeros, la bomba biológica opera más eficientemente, llevando a una reducción de 

las concentraciones superficiales de CO2. En efecto, existen evidencias de la 

importancia de las aguas costeras, definidas como el área por dentro de los 100 km, las 

cuales pueden comportarse como fuente o sumidero de CO2 (Tsunogai et al., 1999, Cai 

& Dai, 2004; Thomas et al., 2004). Estudios en plataformas continentales, con 

profundidades menores a 200 m y que incluye bahías, lagunas costeras y estuarios, 

indican que aunque ocupen únicamente el 10% del área oceánica total acumulan 

aproximadamente el 80% de la materia orgánica absorbiendo 0.36 Gt C a-1 (Chen 

2004). Mientras algunos trabajos han propuesto que las áreas costeras se comportan 

como “sumideros de carbono” de aproximadamente 0.3 Pg C a-1 debido a las altas 

tasas de sedimentación y al carbono exportado y acumulado en las plataformas 

continentales (Chen, 2004; Walsh, 1981; Wollast, 1998). Otros estudios concluyen que 

las áreas costeras son sumideros débiles de 0.1 Pg C a-1 (Liu et al., 2000) y de 0.05 Pg C 
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a-1 (Borges et al., 2005) incluso pueden ser fuentes intensas de CO2 (Chen & Borges, 

2009; Friederich et al., 2008). En consecuencia las áreas costeras aparecen con un rol 

muy importante en el ciclo del carbono y en la retroalimentación climática aunque 

existen actualmente muchas imprecisiones en el cálculo de los flujos necesitando una 

mayor cantidad de estudios al respecto.  

 

Existen estudios que muestran que la dirección y magnitud del flujo intercambiado 

entre el océano y la atmósfera depende fuertemente del tipo de ecosistema costero, 

las corrientes asociadas y la latitud (Liu et al., 2000; Borges et al., 2005, Cai, 2006). 

Entre los sistemas costeros, revisten un interés particular los sistemas de surgencia o 

afloramiento costero de borde oriental, los cuales presentan una serie de mecanismos 

y procesos que los caracterizan y son relevantes para el ciclo del carbono y el 

intercambio océano-atmósfera.  

 

Los ecosistemas de surgencias costera localizados en el borde oeste de los continentes 

se asocian a las corrientes de California y Chile-Perú en el Pacífico, Canarias y Benguela 

en el océano Atlántico. En estos sistemas se combina la acción de los vientos y la 

rotación de la tierra para generar la advección a la superficie de aguas subsuperficiales 

ricas en nutrientes. Estos nutrientes inducen el florecimiento fitoplanctónico 

generando una alta productividad primaria y a su vez importantes pesquerías que ha 

llevado a estudiar intensamente éstos ecosistemas. En efecto, desde los años 50 

numerosos programas y estudios, tales como California Cooperative Oceanic Fishery 

Investigations (CALCOFI) and the Coastal Ecosystem Analysis (CUEA), se realizaron con 

la finalidad de comprender los forzantes físicos, químicos y biológicos que determinan 

y explican esta alta productividad. Por su parte, en los últimos años estos sistemas han 

cobrado un interés particular asociado a su rol en el contexto del cambio climático, en 

la retroalimentación existente asociada a cambios en los flujos de gases de efecto 

invernadero y la desoxigenación marina (Gruber et al., 2010, Keeling et al., 2010, 

Garcon & Paulmier, 2010, Graco, 2010). 

 

Los ecosistemas de surgencia costera se caracterizan por presentar una Zona de 

Mínima de Oxígeno (ZMO) subsuperficial, con concentraciones de oxígeno inferiores a 

0.5 mL L-1 o 22.5 M. Estas ZMOs, las cuales pueden distribuirse desde los primeros 20 

m de la columna de agua como en el caso de Chile y Perú (Morales et al., 1999; 

Gutiérrez et al., 2008; Ulloa & Pantoja, 2009), se consideran sitios de una alta actividad 

biogeoquímica con un rol crucial en la evolución del clima asociado a la producción de 

gases de efecto invernadero como el CO2 y el óxido nitroso N2O (ej. Codispoti et al., 

1985; Cornejo et al., 2006; Farías et al., 2007, 2009 a y b; Friederich et al., 2008; 

Paulmier & Ruiz Pino, 2009; Graco, 2010). En efecto, las aguas que alimentan la 

surgencia costera además de ser ricas en nutrientes se caracterizan por un alto 

contenido en CO2 (hasta 1000 atm) y pueden actuar como una fuente de carbono 
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para la atmósfera, mientras la intensa actividad biológica puede transformarlas en un 

sumidero (Friederich et al., 2002; Hales et al., 2005). Asociado a la alta concentración 

de CO2, estas áreas presentan valores bajos de pH (7.6), y en consecuencia serían 

zonas sensibles al efecto del incremento en la incorporación de CO2 y al proceso 

conocido como “acidificación marina” (Feely et al., 2008). Esto ha determinado por 

ejemplo que las temáticas de intercambio aire-mar en los ecosistemas de surgencia de 

borde oriental y Zonas de Mínima de Oxígeno sean considerados como tópicos 

importantes y actualmente sean una de las iniciativas de la estrategia de Medio-

término del programa internacional SOLAS (Garcon & Paulmier, 2010). 

 

En cuanto al rol de los ecosistemas de surgencia en el intercambio de carbono y 

considerando la alta productividad que los caracteriza, se generalizó que eran 

sumideros de carbono para la atmósfera (ej. Borges et al., 2005; Hales et al., 2005; 

Cai, 2006; Chavez et al., 2007). Hales et al., (2005) a partir de estudios en el 

afloramiento frente a Oregón propuso que los sistemas de surgencia costera se 

comportan como intensos sumideros de CO2 atmosférico (incorporación de CO2 de 

aprox. 0.02 Pg C, 5% de la incorporación promedio en el Pacífico norte). Este rol de 

sumidero igualmente se observó en otros sistemas de borde oriental localizados en el 

Atlántico, como el sistema de surgencia de Galicia donde la actividad biológica genera 

una insaturación del contenido de CO2 con respecto al atmosférico (Borges and 

Franckignoulle, 2002) y el sistema de Benguela (Santana-Casiano & González-Dávila, 

2009). Sin embargo, otros estudios han demostrado que un sistema de surgencia 

costera puede comportarse como una intensa fuente de carbono (ej., Liu et al., 2000; 

Chavez & Takahashi, 2007, Friederich et al., 2008). En efecto, la condición de estar 

alimentados por aguas subsuperficiales ricas en CO2 y el calentamiento de las aguas al 

ser advectadas pueden generar un intenso flujo de CO2 hacia la atmósfera como se 

observa en el sistema de surgencia del Pacífico ecuatorial una de las áreas de mayor 

intercambio de CO2 hacia la atmósfera (Chavez et al., 1999; Feely et al., 2002). Borges 

et al. (2005), plantea que la dirección del intercambio de gases entre el océano y la 

atmósfera depende en gran medida del valor del índice de surgencia, que indica la 

intensidad del viento. Así, regiones con alto índice tienden a ser fuentes de CO2 (ej. 

California) en contraste con zonas de bajo índice de surgencia que tienden a ser 

sumideros como la costa frente a Oregón (Fig. 7). 
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Figura 7. Estimaciones de flujos de CO2 (gC m
2
 a

1
) a partir de observaciones entre 1979 y 2004 en las 

aguas que circundan Norte América. Zona costera definida como el área dentro de 80 Km y aguas 

abiertas entre 300-900 Km desde la costa (en Chavez & Takahashi, 2007). 

 

En resumen se puede decir a partir de los estudios realizados en sistemas de surgencia 

que pueden comportarse tanto como fuente como sumidero de carbono, siendo 

predominantemente fuentes de CO2 en las latitudes bajas y sumideros en las altas. 

Estos flujos están controlados principalmente por (1) la alta concentración de CO2 que 

caracteriza las aguas de surgencia, (2) el calentamiento de las aguas frías 

recientemente advectadas a la superficie (3) la velocidad del viento que afecta la 

transferencia y (4) la incorporación biológica por parte del fitoplancton (Takahashi et 

al.,1997). Esto a su vez está modulado por otra característica importante de estos 

sistemas que es la alta variabilidad temporal a diferentes escalas, como la estacional, 

interanual y/o decadal (Chavez & Messié, 2009). La alta variabilidad espacio-temporal 

de las áreas de surgencia costera de borde oriental determina que existan muchas 

incertidumbres asociadas al rol que poseen en el balance de carbono, donde la 

combinación de aspectos físicos como el evento de afloramiento y biológicos como la 

productividad/fotosíntesis puede modificar el intercambio neto de gases. Por su parte 

se propone que este CO2 incorporado podría ser transportado desde la plataforma al 

océano interior profundo, mezclándose a mayores profundidades a lo largo del talud 
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continental representando un importante mecanismo a través del cual el CO2 

atmosférico es secuestrado en el océano profundo en áreas de surgencia costera.  

 

 

2.2 EL ROL DEL PACÍFICO ORIENTAL EN EL INTERCAMBIO DE CO2 

 

Con el objetivo de cuantificar y comprender la magnitud, el patrón espacial y la 

variabilidad del intercambio de CO2 en las aguas costeras del Pacífico oriental, a 

mediados de los años 2000, en un esfuerzo conjunto de la NASA (grant NAG5-12392) y 

al apoyo de la fundación David y Lucile Packard, se realizó un proyecto liderado por el 

investigador Francisco Chavez. Este proyecto combinó plataformas de observación 

autónomas fijas o derivantes y observaciones en barcos, en colaboración con 

instituciones de Norteamérica, de México, Perú y Chile y proyectos como CALCOFI, 

IMECOCAL (Fig. 8).  

 

 
Figura 8. Mapa del Pacífico oriental mostrando los cruceros realizados con el objetivo de medir la 

pCO2 (Chavez et al., 2007). 
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A partir de la integración de los datos colectados en los diferentes cruceros se realizó 

una estimación de los flujos promedio de CO2 determinando que existe en el margen 

oriental del Pacífico una alta variabilidad espacial en la intensidad y dirección de los 

flujos (Tabla 2). En las aguas oceánicas como anteriormente se mostró, el océano 

Pacífico en promedio actúa como una fuente de CO2 al sur de los 30° N y como un 

sumidero al norte de los 40°N. La zona entre los 30 y 40° es neutra (Takahashi et al., 

2002). Al norte del Ecuador los flujos netos indican condiciones neutras, lo que sugiere 

que existe un balance entre la bomba física o surgencia y la bomba biológica en el 

área. En efecto, el sistema de surgencia costera frente a California y Baja California 

presenta una región costera de liberación de CO2 y una región mar afuera en la cual la 

incorporación biológica genera que el océano actúe como un sumidero (Chavez et al., 

2007, Pennington et al., 2010). Igualmente se reconoce una intensa fuente de CO2 

asociado a la surgencia ecuatorial en su parte oriental (Fig. 5). En las aguas costeras, 

entre los 40°-45° N (ej. frente a Oregón) se comporta como un sumidero que se explica 

por la entrada de nutrientes y la estratificación por efecto del río Columbia (Hales et 

al., 2005).  

 
Tabla 2. Estimaciones de flujos de CO2 (moles CO2 m

2
 a

-1
) para las regiones costeras en el Pacífico 

oriental (flujos positivos indican dirección hacia la atmósfera y negativos hacia el océano) a partir de 
Chavez et al., 2007. 

Latitud/Área Océano Pacífico 
moles CO2 m

2
 a

-1
 

  
Mar afuera* 

Pacífico oriental 
   Zona costera  

>50° N 
-0.03 
   

 

14°N-50° N 
-0.50 
 

0 (California- Baja California)** 
  

14°S- 14° N 
0.48 
 

0.35 (América Central)** 
 
6.6 (4°- 16° S frente a Perú)*** 

14°S-50° S 
-0.41 
 

3.0 ( 20°-30° S frente a Chile)**** 
 

*Takahashi et al., 2009.** Chavez et al., 2007 ***Friederich et al., 2008 ***** Torres et al., 1999, 2002, 

2003. 

 

Combinando prospecciones del instituto MBARI en la Bahía de Monterrey y la línea 67 

de CALCOFI frente a California central se observó que la bahía de Monterrey 

igualmente se comporta como un intenso sumidero debido a su alta actividad 

biológica. En relación a la temporalidad, la escasa resolución sólo permite sugerir 

patrones, durante el otoño-invierno podría comportarse como sumidero, mientras 

durante el período de surgencia (primavera-verano) los flujos van hacia la atmósfera 

resultado del ascenso de aguas enriquecidas en CO2 y el calentamiento estacional. Al 

calcular el flujo anual de CO2 en el área de California y baja California es esencialmente 

de cero (Chavez et al., 2007; Pennington et al et al., 2010). La figura 9 muestra como 

los máximos flujos de CO2 en la costa de California central se dan en los primeros 50 
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km, mientras por fuera de los 75-300 km es en promedio hacia el océano. Los procesos 

que explican estos flujos se muestran igualmente en la figura 9. La contracorriente de 

California, con altas concentraciones de pCO2 aflora en la costa y es advectada mar 

afuera. Por su parte el fitoplancton crece usando CO2 como fuente de carbono lo que 

disminuye la pCO2. El fitoplancton además, puede hundirse por debajo de la zona 

eufótica, donde se respira/remineraliza elevando el contenido en CO2.    

 

Sin embargo este patrón puede ser modificado por otra de las características claves en 

el Pacífico oriental como es la alta variabilidad climática, tales como la Oscilación del 

Pacífico Sur-oriental (ENSO) y su fase El Niño (Chavez et al., 1999; Feely et al., 2002, 

2006) y las oscilaciones decadales del Pacífico o PDO (Chavez et al., 2003; Hare & 

Mantua, 2000; Takahashi et al., 2003). Estos patrones climáticos se reconocen por 

alterar las condiciones de flujo o sumidero de CO2 al modificar la temperatura de las 

aguas, la intensidad de la surgencia o por variaciones en el ecosistema que ocurren a 

través de complejos procesos físicos-químicos y biológicos (Hare & Mantua, 2000; 

Chavez et al., 2003; Patra et al., 2005). Durante El Niño se ha identificado frente a 

California que las aguas que contribuyen a la surgencia presentan concentraciones 

mucho menores de CO2 reduciéndose naturalmente el flujo hacia la atmósfera. Al 

mismo tiempo al disminuir la producción primaria disminuye la incorporación de CO2 

por parte del fitoplancton (Chavez et al., 2002). La Niña por su parte o la fase fría del 

PDO  puede causar lo opuesto generando un flujo de CO2 hacia la atmósfera lo cual se 

asocia a la intensificación de la surgencia (Chavez et al., 2003). El aspecto de la 

variabilidad climática aparece clave en la comprensión del rol como fuente o sumidero 

de carbono en un área. 

 
Figura 9. Flujo promedio de CO2 estimado a partir de datos colectados durante cruceros en la línea 

perpendicular de California central. Panel inferior esquema de procesos que explican los flujos 

calculados (Pennington et al., 2010). 
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Con respecto al área de América central, frente al Domo de Costa Rica, y las áreas de 

surgencias frente a los Golfos de Tehuantepec, Papagayo y Panamá, existen muy pocos 

datos los cuales indicarían en promedio un pequeño flujo de CO2 hacia la atmósfera de 

0.4 moles m-2 a-1. 

 

2.3 EL PACÍFICO SUR-ORIENTAL Y EL ECOSISTEMA DE LA CORRIENTE DE 

HUMBOLDT COMO FUENTE O SUMIDERO DE CARBONO 

 

Asociado al océano Pacífico Sur-oriental, se encuentra el gran ecosistema marino de la 

corriente de Chile-Perú o Humboldt, distribuyéndose a partir de los 4° S frente a Perú 

hasta la zona centro-sur de Chile (42° S), y desde la costa hasta aproximadamente los 

250 km mar afuera. Una de las características es que es uno de los sistemas marinos 

más productivos del mundo (ej. Revisión Chavez & Messié, 2009). Esta alta 

productividad, en particular en su componente norte frente a Perú ha motivado 

muchos estudios ya que sustenta una de las mayores pesquerías del mundo, 6–12 

millones de toneladas métricas de anchoveta por año (FAO, 1995). Desde la década de 

los 60 se ha investigado la conexión entre procesos oceanográficos y pesquerías 

(Guillén, 1966; Guillén et al., 1969; Guillén & Calienes, 1981; Zuta and Guillén, 1970). 

Por su parte, los estudios biogeoquímicos se realizaron a fines de los años 60 y en los 

70s, principalmente asociados al ciclo del nitrógeno en el área (ej. Dugdale & Goering, 

1967, Packard, 1971). Sin embargo, su rol en los ciclos biogeoquímicos globales aun no 

se comprende asociado a la escasez de datos y a sus límites dinámicos que a su vez 

dificulta la posibilidad de generar balances de carbono para la región.  

 

El Pacífico Sur-oriental presenta como características: 1) una intensa surgencia costera 

y una alta productividad, 2) la presencia de una de las Zonas de Mínima de Oxígeno 

(ZMO) más intensas y una significativa actividad biogeoquímica (ej. reciclaje de 

nitrógeno), 3) una intensa variabilidad interanual, asociada al ENSO y sus fases El Niño, 

La Niña (Strub et al. 1998). Por su parte a lo largo del Pacífico Sur-oriental hay 

diferencias en relación a los eventos de surgencia (Fig. 10). Frente a Perú el proceso de 

surgencia ocurre en forma permanente a lo largo del año, por la persistencia de los 

vientos favorables a la surgencia (Chavez & Toggweiler, 1995). La surgencia igualmente 

ocurre en forma permanente en el sector sur frente a Perú y Chile pero en forma 

menos intensa. En el caso de Chile central (36° S) es estacional, con procesos de 

surgencia durante el verano y de hundimiento en los meses de invierno (Strub et al., 

1998, Mackas et al., 2006). Los principales centros de surgencia frente a Perú se 

localizan entre los 4°-6° S, 7°-9° S., 11°-13° y 14°-16° S (Zuta & Guillén, 1970, Rojas de 

Mendiola, 1981). En el caso de Chile, la presencia de afloramientos hasta los 38° S es 

común dada la orientación de la costa y la frecuencia de vientos favorables. Así 

tenemos Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Concepción y el golfo de Arauco. 
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El período de mayor intensidad de la surgencia frente a Perú ocurre en invierno de 

acuerdo al comportamiento de vientos (Bakun, 1987). Frente a Chile, el período de 

verano-primavera es el de mayor intensidad (Strub et al., 1998). 

 

 
Figura 10. Derecha: representación esquemática de la surgencia permanente y estacional en el 

Pacífico Sur-oriental y valores históricos de TSM en °C, a la izquierda datos de  Producción Primaria 

(PP) *promedio, ** máxima, *** gruesa (a partir de  Montecino & Lange, 2009) y datos de Cl-a 

(Quiñones et al., 2010). 

 

La tasa promedio de producción primaria es de 3.7-5.2 g C m-2 d-1 frente a Perú y un 

promedio de clorofila de 2.55 mg Cl-a m_3 y de 3.0-7.0 g C m-2 d-1 frente a Chile 

(Montecino et al., 2004, Montecino & Lange, 2009). La máxima productividad ocurre 

durante el verano-otoño austral, existiendo a diferencia de los otros sistemas de 

surgencia de borde oriental un claro desfase con el período de máxima surgencia que 

ocurre en invierno- primavera en el caso de Perú (ej. Calienes et al., 1985; Chaves & 

Messié, 2009). En el centro de Chile el período de máxima productividad durante el 

verano-otoño coincide con el período favorable a las surgencias en el área (Mackas et 

al., 2006). Se han identificado el silicato y el nitrato como factores limitantes para la 

producción primaria (Guillén & Calienes, 1981; Calienes et al., 1985), asociado a 

cambios en la intensidad de la surgencia y masas de agua, como también a la presencia 

de una zona de mínima de oxígeno. En efecto, asociado al Pacífico Sur-oriental existe 

una de las ZMO más intensas y someras del océano (Levin, 2003). El límite superior 

fluctúa a profundidades menores a 50 m frente a Perú y entre 70-80 m a los 19° S 

(Morales et al., 1999; Gutiérrez et al., 2008). Esta zona se caracteriza por una intensa 

actividad biogeoquímica, con altas tasas de pérdida de nitratos a través de procesos 

como la desnitrificación (ej., Codispoti & Christensen 1985; Codispoti et al., 1986; 
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Graco et al., 2007, Gruber y Sarmiento 1997) y recientemente el proceso anammox 

(Thamdrup et al., 2006; Hamersley et al., 2006). Igualmente se considera la ZMO como 

fuente de óxido nitroso, N2O hacia la atmósfera (ej. Cornejo et al., 2006; Farías et al., 

2007). Otro de los potenciales limitantes para la producción primaria, particularmente 

aguas afuera donde aparece una condición de altos nutrientes y baja clorofila es el 

hierro (Hutchins et al. 2002, Bruland et al. 2005). 

 

Con respecto al intercambio de CO2 en el ecosistema de Humboldt es intenso asociado 

al afloramiento de aguas frías, ricas en nutrientes y saturadas en CO2 que generan un 

importante flujo de este gas hacia la atmósfera (Torres et al., 1999; 2003; Friederich et 

al., 2008). Las concentraciones superficiales de CO2 en el área se encuentran en un 

rango de 150 y 950 ppm (Copin-Montegut & Raimbault, 1994). Datos colectados frente 

a Perú, a partir de cruceros realizados por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para 

el período 2004-2006 entre la costa y 200 km mar afuera, muestran valores de CO2 que 

en general están por encima del contenido atmosférico (346 ppm, Global-View CO2, 

2006). Diferentes factores se han propuesto que explicarían la persistencia de estas 

altas concentraciones de CO2 a pesar de la alta productividad y con ello la 

incorporación de CO2 desde la atmósfera y eventualmente el transporte de carbono 

hacia el océano profundo (ej. González et al., 2004, 2009). Uno de los factores es la 

presencia de una zona de mínima de oxígeno que determina en las aguas de surgencia 

un exceso de CO2 en relación al nitrato asociado a la intensa desnitrificación en el área. 

Otro factor podrían ser la existencia de una limitación por hierro que se incrementa 

mar afuera (Friederich et al., 2008; Torres & Ampuero, 2009) y el rápido calentamiento 

de las aguas superficiales que reducen la solubilidad. Estas características van a ir 

variando a escala espacial y temporal determinando que aunque el Pacífico Sur-

oriental se reconoce como una fuente neta de CO2 e incluso de otro gas invernadero 

que en los últimos años ha tenido mucha relevancia como es el óxido nitroso (N2O) 

(Cornejo et al., 2006, 2007; Friederich et al., 2008), existe una alta variabilidad espacial. 

En efecto los estudios muestran zonas de intensa transferencia de CO2 hacia la 

atmósfera, como lo reportado frente a Perú mientras otras áreas actúan como un 

sumidero neto lo cual aparece regulado por procesos biológicos y físicos (Friederich et 

al., 2008, Torres et al., 1999, 2002, Paulmier et al., 2008). 

 

Entre los 4° y 20° S se ha reportado un flujo promedio de 6.6 moles de CO2 m-2 a-1 en la 

zona costera y mar afuera de 0.48, comportándose como una intensa fuente de 

carbono (Fig. 11), favorecida por encontrarse a mayor proximidad del ecuador que 

resulta en un volumen de surgencia mayor y tasas de calentamiento mayores (Chavez 

& Messié, 2008). Valores de 10.25 moles de CO2 m-2 a-1 se han registrado en períodos 

de baja productividad mientras en períodos de surgencia débil y alta productividad los 

flujos igualmente se dirigen hacia la atmósfera pero con valores de 2.5 moles de CO2 

m-2 a-1. Los valores mayores (hasta de 1500 ppm) por su parte se encuentran cerca de 
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la costa, decreciendo abruptamente en los primeros 100 km y estabilizándose en los 

siguientes 300 km (Friederich et al., 2008). 

  

 
Figura 11. Distribución latitudinal promedio de pCO2 superficial (ver Friderich et al., 2008). 

 

Entre los 20-30° S frente a Chile es de 3.0 moles de CO2 m-2 a-1, mientras mar afuera es 

un sumidero de -0.41 (Tabla 2). Los datos indican que el paso de un sistema fuente a 

sumidero neto de CO2 podría producirse entre los 21° y 27°S, similar a lo encontrado 

en América del Norte (Torres et al., 1999, 2002, 2003). 

 

Por su parte, trabajos realizados en el centro y sur del Pacífico Sur-oriental frente a 

Chile (23° y 30°) indica que los altos flujos de CO2 hacia la atmósfera ocurren en las 

aguas costeras y que la actividad biológica puede reducirlos (Torres et al., 1999, 2003). 

Al parecer existiría entre los 21°-27° un cambio entre un comportamiento de fuente a 

uno de sumidero de CO2. Los resultados confirman la tendencia de bajas latitudes 

como fuentes de CO2 y altas latitudes como sumideros.  

 

En relación a la variabilidad temporal, a escala estacional por ejemplo a partir de la 

tabla 3, se observa que en el caso de Perú, en diferentes meses del año los flujos en 

promedio se dirigen siempre desde el océano hacia la atmósfera aunque con 

diferentes intensidades. Estos altos flujos sugieren que la productividad primaria 

frente a Perú no logra ser tan efectiva para determinar un sumidero de carbono en el 

área.  Los estudios indican que las concentraciones de nutrientes parecen no ser 

suficientes para reducir los niveles de CO2. En la zona muy costera las altas tasas de 

desnitrificación/ anammox, procesos asociados con la ZMO, podrían generar limitación 

por parte del nitrato (ej., Farías et al., 2007; Friederich et al., 2009). Por su parte, altos 

valores de nutrientes se encuentran mar afuera, superiores a los esperados, e indican 

una utilización incompleta de los nutrientes como el nitrato. Esto podría explicarse en 

parte por alguna limitación en la productividad primaria como el hierro. Si bien la 

disponibilidad de hierro en las zonas costeras es alta, estudios realizados frente a Perú 

indican que mar afuera es muy baja y en consecuencia podría limitar la productividad y 

la utilización de macronutrientes (Hutchins et al., 2002; Bruland et al., 2005). Durante 

el verano se observan los menores flujos de intercambio (Tabla 3) lo cual podría 

resultar de la intensificación de la actividad fitoplanctónica. Los máximos flujos ocurren 
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durante el invierno y primavera asociado a la presencia de intensos vientos que 

incrementan la advección de aguas subsuperficiales ricas en carbono pero pobres en 

hierro. Esta característica la comparten otros sistemas de surgencia costera y ha 

llevado a plantear la posibilidad de realizar en estas áreas experimentos de fertilización 

con hierro, sin embargo la eficiencia y capacidad en que estos sistemas pueden 

secuestrar carbono aún no se ha resuelto (ej. Bakker et al., 2003; Boyd et al., 2004) 

como tampoco se conocen las perturbaciones reales a nivel ambiental que puede 

inducir la fertilización (Chishom et al., 2001). 

 
Tabla 3. Estimaciones de flujos de CO2 (moles CO2 m

2
 a

-1
) frente a Perú durante las diferentes 

prospecciones realizadas en el año  (flujos positivos indican dirección hacia la atmósfera y negativos 

hacia el océano) a partir de Friederich et al., 2008. 

 

Mes/año  moles CO2 m
2
 a

-1
 

  
Promedio  

 
Mínimo/ Máximo flujo reportado   

Diciembre 2004, Febrero 
2005 
(verano) 

2.8 
 

-1.08/ 14.91 
  

Abril 2006 (otoño) 
4.26 
   

-1.87/ 12.01 

Agosto 2004,2006 (Invierno) 
6.6 
   

1.06/ 20.94 

Septiembre 2004, Octubre 
2005, 2006 
(primavera) 

5.2 
 

-0.30/ 26.82 
 

 

A su vez, se ha demostrado una importante variabilidad interanual, tal como se vio en 

la sección del Pacífico oriental. En efecto, el intercambio de gases puede ser 

modificado por las diferentes fases del ENSO. Durante su fase cálida o El Niño la 

disminución de la productividad primaria y cambios en las masas de agua podrían 

generar un flujo dirigido directamente hacia el océano, acentuando el rol de éstas 

áreas como sumidero de CO2 (Chavez et al., 1999; Feely et al., 2002, 2006; Friederich et 

al., 2002). La Niña o la fase fría del PDO que se asocia a una intensificación de la 

surgencia por su parte acentuaría los flujos de CO2 hacia la atmósfera (Chavez et al., 

2003). Además de cambios en la producción primaria se espera también cambie la 

producción pesquera, con una reducción durante El Niño y un incremento durante La 

Niña modificando los flujos totales de carbono intercambiados. Sin embargo se carece 

de información para poder constatar estos supuestos. 

 

En relación al cambio climático, el Pacífico Sur-oriental y el Ecosistema de Humboldt 

aparecen sensibles (Gutiérrez et al., 2011), proponiéndose de acuerdo a la hipótesis de 

Bakun (1990) una intensificación de los vientos costeros en los próximos 50 años 

asociado al calentamiento global, determinando un incremento en la surgencia e 

incluso que se prolongue el período de estos eventos. Estos cambios se espera al igual 
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que durante la fase El Niño, La Niña, modifiquen el ciclo del carbono sin embargo la 

magnitud y comprensión de los procesos en estos escenarios aún es insuficiente. 

 
En relación a flujos verticales de carbono, muy pocos trabajados se han desarrollado 
en el caso del Pacífico Sur-oriental en particular frente a Perú existiendo poca 
información sobre el funcionamiento de la bomba biológica la cual se halla restringida 
a centros específicos de surgencias frente a Chile norte y central (e.j. Gonzáles et al., 
2004, 2007, 2009; Pantoja et al., 2004). En general se asume que existe una relación 
positiva entre la producción primaria y el flujo de carbono particulado (Berelson, 
2001), pudiendo incrementarse el acoplamiento pelágico-bentónico (flujo de carbono) 
por la agregación de diatomeas y el hundimiento luego del florecimiento 
fitoplanctónico y/o la producción fecal (Gonzáles et al., 2000, 2007) y a su vez el rol 
clave que pueden tener los distintos componentes de la estructura trófica 
determinando que exista una mayor o menor eficiencia en la transferencia de carbono 
y en consecuencia en el secuestro del mismo (Gonzáles et al., 2009). En el caso de 
Perú, se reconoce que es particularmente eficiente con altas tasas de sedimentación a 
lo largo del talud entre los 11°-15° S (Suess et al., 1987). Frente a San Juan, uno de los 
pocos trabajos con trampas de sedimento, ha determinado que 6% de la producción 
primaria alcanza los 52 m en el área (Gagosian et al., 1983) y que el 17% del flujo total 
de carbono está asociado a empaquetados fecales de anchoveta. En el caso de Chile la 
medición de flujos de partículas se ha enfocado en el norte. Frente a Antofagasta (23° 
S) por ejemplo, se ha estimado que entre 4 y 20% de la producción primaria alcanza los 
64 m y entre 3 y 8% los 300 m asociado a agregados de fitodetritos y empaquetados 
fecales (González et al., 2000). La importante producción primaria en estas áreas 
favorece un importante acoplamiento bento-pelágico (Graco et al., 2006), sin embargo 
también existe una fracción importante de la materia orgánica que se remineraliza en 
la columna de agua (González et al., 2004a), lo que demuestra la importancia en estas 
áreas del anillo microbiano en la transferencia de energía y en la producción de CO2. El 
estudio de los flujos verticales es un área de estudio que necesita un mayor esfuerzo 
de investigación para poder comprender la capacidad de secuestro de carbono en el 
Pacífico Sur-oriental que como se ha discutido es heterogéneo espacialmente y está 
modulado por una intensa variabilidad temporal. 
 

Finalmente y en relación al rol del Pacífico Sur-oriental en el intercambio de gases de 

efecto invernadero en los últimos años se ha determinado una importante producción 

de óxido nitroso (N2O) tanto en el centro de Chile (Cornejo et al., 2006, 2007), como en 

el norte (Farías et al., 2007) y recientemente se ha identificado la presencia de aguas 

sobresaturadas en N2O en la zona central de Perú (Callao, 12° S, Baustian et al., 2012). 

Han sido propuestos el acoplamiento de procesos de oxidación y reducción de 

nitrógeno como fuente de N2O (Farías et al., 2009a), faltando aún explorar la 

variabilidad de estos procesos en las diferentes escalas que son significativas para este 

sistema. Igualmente el metano recientemente ha sido propuesto como otro de los 

gases de efecto invernadero que podría ser significativo en estas áreas (Farías et al., 

2009b).   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las interacciones océano-atmosfera tienen una fuerte variación temporal y espacial, y 

están condicionadas por diferentes factores físicos, químicos y biológicos. El 

intercambio de CO2 responde al efecto de variables como la temperatura, que al 

calentar las aguas determina una disminución de la solubilidad de los gases y en 

consecuencia favorece un flujo positivo hacia la atmósfera, tal como se observa en la 

zona ecuatorial. Por su parte la variabilidad climática como el ciclo ENSO, y su fase El 

Niño o cambios decadales pueden igualmente modificar el intercambio de CO2 

asociado a cambios en la circulación y distribución de masas de agua, cambios en las 

características químicas y en procesos biológicos, como la producción primaria que 

afecta significativamente las concentraciones superficiales de CO2 y a su vez a través 

del hundimiento o flujo vertical (bomba biológica) la posibilidad de secuestrarlo a 

escala de cientos a miles de años antes de retornar a la atmósfera. 

 

El océano a escala global se considera un sumidero incorporando cada año 

aproximadamente el 30% de las emisiones de CO2 a la atmósfera a partir de la 

actividad antrópica. Por su parte, al analizar las diferentes regiones del océano se 

identifican zonas que constituyen sumideros netos (e.g. altas latitudes) y otras 

importantes fuentes como el sistema de surgencia del Pacífico ecuatorial. Por su parte 

los márgenes continentales aparecen igualmente como áreas claves en el ciclo del 

carbono por su gran capacidad de secuestrar carbono aunque difícilmente han sido 

incluídos en las climatologías dada la escasa información en relación a su alta 

heterogeneidad espacial y variabilidad temporal. Resultados de diferentes estudios en 

las áreas costeras e informes como el LOICZ muestran que éstas pueden ser fuentes o 

sumideros de carbono. Así, mientras la mayoría de las plataformas abiertas se 

comportan como sumideros, otras áreas como estuarios, manglares y zonas de 

surgencias se presentan sobresaturadas en CO2 y pueden resultar en fuentes de CO2 

como también de otros gases invernaderos. Sin embargo, al analizar los diferentes 

estudios se puede observar que en relación al intercambio de CO2 océano-atmósfera 

entre los diferentes sistemas de surgencias existen también diferentes roles en 

relación al carbono. 

 

En el caso del Pacífico Sur-oriental, este sistema parece actuar en promedio como una 

intensa fuente de CO2 para la atmósfera. Sin embargo espacialmente y temporalmente 

se observan escenarios en que los factores biológicos logran contrarrestar la parte 

física y se convierten en sumideros, lo que se observa en particular en la zona centro 

sur de Chile. Igualmente se reconoce a partir de estudios similares como el sistema de 

surgencias asociado a la corriente de California, un efecto modulador de los flujos de 

CO2 asociado a nivel interanual con las diferentes fases del ENSO y a nivel interdecadal 
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con el PDO. Las fases cálidas o El Niño aparecen amortiguando la liberación de CO2 

hacia la atmósfera mientras la Niña podría acentuarlo. Sin embargo los pocos estudios 

e información determinan que exista mucha incertidumbre al respecto y se necesita 

una mayor investigación. Se necesitan estudios que no sólo mejoren la resolución 

espacial y temporal, pero además permitan identificar los procesos que determinan 

estos flujos y su conexión con el carbono exportado, estudios de flujos verticales tanto 

en su magnitud como naturaleza ya que de ello depende el impacto y su rol en la 

retroalimentación en el cambio climático global. Se necesita profundizar estos estudios 

en el Pacífico sur-oriental. 

 

Por su parte, en el contexto del cambio climático, es importante considerar que en 

forma natural las regiones de surgencias, como el Pacífico Sur-oriental pueden actuar 

como zonas de liberación de CO2 hacia la atmósfera, y en la actualidad y los escenarios 

futuros el mayor contenido de pCO2 atmosférico actuaría reduciendo esta fuga de 

gases en relación al estado natural y determinando que más carbono permanezca en el 

océano (Sabine et al., 2004). Este carbono adicional es transportado por la circulación 

superficial del océano y eventualmente acumulado por hundimiento de aguas 

superficiales o por mezcla en el océano interior. Mientras la surgencia es balanceada a 

escala global por el hundimiento de las aguas, las zonas donde ocurren estos procesos 

pueden estar separados por grandes distancias horizontales y esto es muy importante 

a la hora de determinar balances y evaluar el impacto de procesos en el rol que tiene 

regionalmente un área como fuente o sumidero de carbono y su impacto y 

retroalimentación en los diferentes procesos biogeoquímicos. El incremento del CO2 

en el océano, trae por su parte como consecuencia otra de las problemáticas del 

cambio global que es la acidificación marina lo cual se reconoce como uno de los 

factores estresores claves para las comunidades biológicas. Esto nos lleva a reconocer 

límites en la capacidad de amortiguamiento del océano y en su capacidad para 

acumular carbono y a su vez un aspecto sensible para el Pacífico Sur-oriental que 

naturalmente presenta bajos valores de pH. Las zonas de surgencias igualmente 

aparecen como focos calientes asociados a la producción de otros gases de efecto 

invernadero como el N2O y el metano que estarían asociados con la actividad 

biogeoquímica de las aguas deficientes en oxígeno o Zonas de Mínima de Oxígeno 

(ZMO) las cuales caracterizan los ecosistemas de surgencia y en particular aparecen 

intensas y someras en el Pacífico Sur-oriental. Estudios de series de tiempo indican a su 

vez que estas ZMO estarían expandiéndose como resultado del calentamiento global, 

lo cual se observa en el Pacífico sur-oriental.  

 

Todo este contexto nos lleva a la necesidad de realizar estudios que permitan evaluar 

el rol de las áreas costeras y en particular ecosistemas costeros de surgencia, como los 

asociados al Pacífico Sur-oriental en el cambio climático, como también los 

mecanismos de retroalimentación y sus efectos. Es por eso que se requiere la 
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implementación o en su defecto el fortalecimiento y mantenimiento de series de 

tiempo de observaciones no sólo del intercambio de gases entre la atmósfera y el 

océano, sino de las diferentes variables que nos permiten comprender la dinámica 

oceanográfica, pero también de la estimación de los flujos verticales de carbono 

exportados desde la superficie tanto en la zona costera como oceánica como de la 

transferencia de carbono en la trama trófica. A su vez es necesario integrar esta 

información en modelos que nos permitan generar escenarios y evaluar los impactos. 

Es necesario el desarrollo de programas de investigación multidiciplinarios 

incorporando tecnología avanzada, generar observatorios oceánicos a modo de redes 

multinacionales que incluyan plataformas fijas y móviles junto con el desarrollo de 

instrumentación adecuada para estimar en forma autónoma y con más precisión 

inventarios y flujos. Se requiere integrar esfuerzos nacionales e internacionales en 

programas de investigación que incluyan estos sistemas integrados de observación los 

cuales pueden constituir una medida adaptativa frente al cambio climático. Esto ha 

sido uno de las propuestas generadas por el programa internacional SOLAS en la 

reunión “Air-sea gas fluxes at eastern Boundary Upwelling and Oxygen Minimum 

Zones (OMZs) systems” Mid-term Strategy Initiative que tuvo lugar en Lima, en el año 

2010, siendo uno de los tópicos emergentes prioritarios para los próximos años. En 

este contexto el Pacifico Sur-oriental aparece como un excelente laboratorio “natural” 

como ha sido propuesto por muchos autores para implementar estos programas y 

profundizar estas líneas de investigación.  
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 ENLACES DE INTERÉS EN LA TEMÁTICA 
 

 CCHDO - CLIVAR and Carbon Hydrographic Data Office [WOCE Hydrographic Program Office 
(WHPO)] 

 IOC-UNESCO International Ocean Carbon Coordination Project (IOCCP) 

 PMEL Carbon Program 

 AOML Carbon Program 

 CARBON-OPS: An operational UK air-sea carbon flux observation capability 

 Seacarb: seawater carbonate chemistry with R 

 Ocean Carbon Biogeochemistry (OCB) Program 

 FAQs about Ocean Acidification 

 National Research Council Ocean Acidification Booklet 

 Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER) 

 The North American Carbon Program Plan (NACP) 

 National Oceanographic Data Center (NODC) 

 EU Project CARBOCHANGE 

 The Bermuda Biological Station for Research (BATS) 

 Hawaii Ocean Time-series Program (HOT) 

 Oceanic Carbon Dioxide Quality Control - Reference Materials (CRMs) for Oceanic Carbon 
Dioxide Measurements 

 North Pacific Marine Science Organization (PICES) 

 Surface Ocean - Lower Atmosphere Study (SOLAS) 

 International Research Program on Climate Variability and Predictability (CLIVAR) 

 International Oceanographic Data and Information Exchange Project (IODE) 

 State of the Carbon Cycle Report (SOCCR) 

 

http://whpo.ucsd.edu/
http://whpo.ucsd.edu/
http://ioccp.org/
http://www.pmel.noaa.gov/co2/
http://www.aoml.noaa.gov/ocd/gcc/co2research/
http://www.bodc.ac.uk/carbon-ops/
http://cran.r-project.org/package=seacarb
http://ocb.whoi.edu/
http://www.whoi.edu/OCB-OA/FAQs/
http://oceanacidification.nas.edu/
http://www.imber.info/
http://www.esig.ucar.edu/nacp/
http://www.nodc.noaa.gov/
http://carbochange.b.uib.no/
http://www.bios.edu/research/bats.html
http://hahana.soest.hawaii.edu/hot/hot-dogs/interface.html
http://andrew.ucsd.edu/co2qc/index.html
http://andrew.ucsd.edu/co2qc/index.html
http://www.pices.int/
http://www.uea.ac.uk/env/solas/welcome.html
http://www.usclivar.org/
http://www.iode.org/
http://www.isse.ucar.edu/soccr/
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