
Educación en el cambio global Océanos y zona costera - Sección O3 – 1 
  
O3  Actividades Sumideros salinos y fuentes de dióxido de carbono 
 

 236

Muchos científicos han intentado hacer un presupuesto 
mundial para equilibrar las estimaciones sobre la 
producción y absorción de dióxido de carbono. Estos 
presupuestos varían considerablemente, principalmente 
debido a las fuentes de información y a los métodos de 
cálculo, que son diferentes. Hasta hace muy poco se daba 
por sentado que la agricultura y la deforestación hacían que 
el ambiente terrestre fuera un productor neto de dióxido de 
carbono, mientras que, aunque opera como fuente en 
algunas partes del mundo, el océano probablemente sea un 
sumidero. Puesto que el dióxido de carbono tanto entra 
como sale de la tierra, la tierra es también fuente y sumidero 
(en algunos lugares, en algunas épocas del año). Si 
estudiaste la unidad del Ciclo del Carbono, habrás visto que 
la producción de dióxido de carbono en el mundo es mayor 
que su absorción y que en todo el planeta hay un exceso de 
alrededor de 5 gigatoneladas de carbono por año.  Los 
científicos estiman que el dióxido de carbono aumenta en la 
atmósfera en más o menos 3,4 gigatoneladas de carbono por 
año. Por lo tanto tenemos que buscar otros sitios que 
pueden actuar como sumidero para ese desequilibrio de 1,6 
gigatoneladas de carbono. ¿Puede el océano cambiar de tal 
manera que pueda aceptar más dióxido de carbono? ¿Podrá 
ser la tierra, después de todo, un sumidero importante? 
Pieter Tans, de la Universidad de Colorado, cree que los 
océanos no pueden ser el sumidero más importante de este 
exceso de dióxido de carbono y sugiere que una gran 
cantidad de dióxido de carbono podría absorberse en los 
continentes mediante los ecosistemas terrestres. Sin 
embargo, esta opinión no es compartida por todos los 
científicos. La opinión que está más uniformemente 
aceptada es que los océanos "bajan" el exceso de dióxido de 
carbono. 
 
Sumideros y fuentes de dióxido de carbono 
 

A1 Investiguemos la naturaleza del sumidero oceánico 
que absorbe el dióxido de carbono. Primero tendrás que leer 
la información que acompaña esta sección. 
 
Más adelante hay cierto número de factores que necesitas 
estimar. Evalúa cada uno de los hechos y estima su lugar 
como parte que contribuye a formar una fuente o un 
sumidero. Estos hechos no están en ningún orden en 
particular, frecuentemente se superpone la información que 
dan y han sido extraídos de artículos de investigación 
recientes. también tendrás que observar los dos mapas, uno 
que muestra los senderos de las corrientes oceánicas 
profundas y de las de superficie (Figura O3.1) y el otro que  

muestra la productividad del fitoplancton marino en todos 
los mares del mundo (Figura O3.2). Si crees que alguno de 
los hechos sugiere una fuente, marca un signo "+" junto a 
ese hecho. Si crees que sugiere un sumidero, marca un 
signo "-" junto a ese hecho. Luego, hecho por hecho ve 
marcando signos + y - en el mapa mudo provisto (Figura 
O3.3) e identifica en tu mente dónde crees que se 
encuentran las fuentes y los sumideros de dióxido de 
carbono en todo el mundo. Puedes descubrir que a veces 
tanto un signo + como un signo - son apropiados para un 
mismo lugar, en ese caso debes decidir cuál es el resultado 
general más probable. 
 
 

 
 
Figura O3.1 La circulación de agua a largo plazo en la 
profundidad de los océanos. 

 
 
Figura O3.2 Distribución de la producción primaria de 
plantas en los océanos del mundo. 
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Figura O3.3 Sumideros y fuentes de dióxido de carbono. 
 
Hecho 1 
En aguas superficiales biológicamente activas la 
producción primaria de fitoplancton (algas) consume el 
dióxido de carbono. 
Hecho 2 
La descomposición y disolución de partículas de materia 
originada por los procesos biológicos en las aguas 
superficiales aumenta la cantidad de dióxido de carbono 
en aguas profundas. 
Hecho 3  
El agua que se hunde en las regiones cercanas al polo 
lleva el dióxido de carbono con ellas y luego fluye hacia 
el ecuador. 
Hecho 4 
Las aguas ecuatoriales liberan dióxido de carbono al 
surgir y esta agua superficial luego fluye hacia los polos. 
Hecho 5 
Cuando el mar está picado, el movimiento de las aguas 
hace que las aguas ricas en carbono se mezclen con agua 
que tiene un menor contenido de carbono que las aguas 
superficiales. 
Hecho 6 
En áreas de baja productividad (es decir con pocas algas o 
baja actividad fotosintética), la presión parcial del dióxido 
de carbono es mayor que la de la atmósfera y la superficie 
libera dióxido de carbono. 
Hecho 7 
El papel de los océanos en el ciclo del carbono depende 
mucho de la velocidad con que las aguas profundas llegan  

 
 
a la superficie y se mezclan. Esto lleva mucho tiempo. Por 
ejemplo, toma cientos de años en el océano Atlántico y 
alrededor de 1500 años en el océano Pacífico 
 
Hecho 8 
La temperatura del agua cambia geográficamente de -1,9 
EC en los mares polares hasta 30ºC en los océanos 
ecuatoriales, y también estacionalmente con una amplitud 
de hasta 15 ºC en un sitio dado. 
Hecho 9 
El efecto del calentamiento del agua de mar (pCO2) anula 
el efecto de disminución (absorción) del CO2 causado por 
la fotosíntesis. 
Hecho 10 
En contraste con la mayoría de las áreas situadas en 
latitudes altas, las del Pacífico nor-oriental son una gran 
fuente de dióxido de carbono en promedio anual. 
Hecho 11 
El ascenso de las aguas profundas arrastra sales nutrientes 
que apoyan la fotosíntesis. 
Hecho 12 
Durante el verano, el pCO2 de las aguas superficiales del 
Pacífico norte se reduce debido a la intensa actividad 
fotosintética. Este efecto de disminución en el pCO2 
sobrepasa por mucho el efecto de incremento debido al 
calentamiento de verano. Sin embargo, anualmente la 
condición de fuente en invierno sobrepasa la condición de 
sumidero en el verano 
.
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A2 Llena de agua una vasija de plástico 
transparente. Ahora prepara una solución salina tibia 
y saturada en otra vasija y coloréala con colorante 
para alimentos. Vuelca la solución tibia en dos 
cubetas y enfría rápidamente una de las soluciones 
añadiéndole hielo. Llena otras dos cubetas, una con 
agua tibia y otra con agua helada y añade la misma 
cantidad de gotas de colorante para alimentos a cada 
una de ellas.  
 
 

Trata que los dos pares de cubetas de agua tibia y 
agua fría tengan la misma temperatura. 
 
Ahora vuelca el contenido de cada cubeta con 
suavidad en el costado de la vasija de plástico. 
Observa cuidadosamente lo que pasa a las 
"corrientes" coloreadas que vienen de las cubetas. 
Deberás tirar el agua de la vasija y volverla a llenar 
antes de añadir el contenido de la segunda cubeta. 

 

Solución salina coloreada,
tibia

Agua helada,
no salina,
coloreada

Agua tibia,
no salina,
coloreada

Agua helada,
salina,

coloreada

 
 
 

Figura O3.4 Experimento para ilustrar las corrientes oceánicas profundas. 
 
Escribe los resultados obtenidos haciendo una descripción de tus observaciones. Luego sugiere una razón por la 
cual obtuviste estos resultados. 
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El sumidero oceánico 
 
Para entender mejor las fuentes y sumideros oceánicos de dióxido de carbono puede ser útil leer los siguientes 
fragmentos. 
 

TRES factores principales determinan la capacidad que tiene el océano de retener el dióxido de 
carbono: 
 
. las propiedades químicas del dióxido de carbono en agua de mar 
 
. la presencia de una "bomba biológica" que transporta el dióxido de carbono desde la 

superficie a la profundidad del océano 
 
. la circulación del agua de los océanos en las profundidades y en la superficie 

 
Dióxido de carbono y agua de mar 
 
El dióxido de carbono tiene una mayor solubilidad 
en el agua de mar que el oxigeno y el nitrógeno, los 
dos componentes principales del aire. El dióxido de 
carbono reacciona con el agua y produce ácido 
carbónico (H2CO3), iones de carbonato de hidrogeno 
(bicarbonato) (HCO3-) y iones de carbonato (CO32-). 
La cantidad de dióxido de carbono disuelta en agua 
de mar aumenta rápidamente hasta los 1000 metros y 
luego aumenta más lentamente. Esta propiedad se 
debe al proceso conocido como bomba biológica y 
se discute con mayor detalle en el artículo junto a 
éste. El carbono que está en los restos de algas 
muertas y otros organismos se libera por oxidación 
en las aguas más profundas como dióxido de 
carbono, junto con las sales nutrientes que proceden 
de los organismos. El dióxido de carbono también 
disminuye el pH del agua de mar. Para que el mar 
extraiga el dióxido de carbono de la atmósfera, la 
presión parcial del dióxido de carbono (pCO2) en el 
agua de mar tiene que ser menor que la de la 
atmósfera. En forma parecida, para que el dióxido de 
carbono sea arrastrado a las aguas profundas, el 
pCO2 tiene que ser mayor que el de las aguas de 
superficie. Es claro que estos procesos funcionarán 
en dirección contraria según los valores relativos del 
pCO2. Son los valores relativos del pCO2 de las 
aguas de superficie los que determinan si el océano 
es fuente o sumidero de dióxido de carbono. 
 
 

La bomba biológica 
 
Durante la fotosíntesis el fitoplancton marino (algas) 
absorbe la luz del sol y combina el dióxido de 
carbono, disuelto en el mar, con el agua para 
producir carbohidratos; un proceso llamado 
producción primaria. Cuando la producción 
primaria es alta, muchas algas mueren por unidad de 
volumen de agua de mar, particularmente en el agua 
de superficie donde la fotosíntesis es mayor. Estas 
algas se descomponen y las partículas de materia 
orgánica se hunden y enriquecen las aguas profundas 
con dióxido de carbono. Este proceso se denomina 
muchas veces bomba biológica - que bombea 
carbono al fondo del mar. Un ejemplo muy común 
de esto es la forma en que el dióxido de carbono que 
está disuelto en las aguas de superficie se incorpora 
al caparazón de moluscos microscópicos o en los 
tejidos de organismos vivos y luego es llevado al 
fondo del mar en los restos de los organismos 
muertos. Esta absorción de dióxido de carbono en 
disolución de las aguas de superficie disminuye la 
presión parcial de dióxido de carbono (pCO2). Así, 
donde la bomba biológica está activa se disminuye 
la presión parcial de dióxido de carbono en las aguas 
de superficie y se aumenta la presión parcial en las 
aguas profundas que no están en contacto con la 
atmósfera. En las aguas de superficie de baja 
productividad la presión parcial es a menudo mayor 
que la de la atmósfera y el dióxido de carbono se 
desprende de la superficie del mar. 
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La circulación en los océanos 
La densidad del agua aumenta con una disminución de la temperatura y un aumento de la salinidad. Las aguas 
de superficie en los trópicos son relativamente constantes, pero su temperatura puede variar entre los 20 y los 30 
ºC, mientras que las de las zonas templadas se calientan en verano. Las temperaturas de las aguas polares 
muchas veces están por debajo del punto de congelación, especialmente en las aguas profundas y pueden tener 
una temperatura tan baja como -2 ºC debido a la alta salinidad. Hay un lento intercambio entre las capas 
superficiales del océano que están tibias y las frías aguas profundas que están más o menos a una milla de 
profundidad. En esencia, estas corrientes oceánicas se mueven por el enfriamiento en las regiones polares. En 
los trópicos, los océanos son relativamente estables y las capas de agua están térmicamente estratificadas. Las 
capas superiores están separadas de las capas más frías por una barrera de densidad llamada termoclina. 

Las temperaturas declinan rápidamente hacia la termoclina (de 50 a 300 m), pero por debajo de ella las 
temperaturas siguen bajando, aunque mucho más lentamente. Esta característica actúa como una barrera para el 
movimiento del agua y en consecuencia para el dióxido de carbono en disolución, pero no para la materia en 
partículas portadora de carbono, tal como el fitoplancton muerto. En las latitudes medias los vientos pueden 
causar una mezcla considerable de las aguas de superficie y las intermedias, cuando en ciertas épocas del año la 
termoclina no existe. En los mares polares, fuera de la plataforma continental, no existe la termoclina. En aguas 
picadas el dióxido de carbono se disuelve más rápidamente. Si luego se enfrían, el agua densa se hunde, 
llevando consigo el dióxido de carbono a las profundidades.  

El efecto de los vientos y de las corrientes oceánicas en las regiones ecuatoriales puede tener efectos 
pronunciados sobre la termoclina y la subida a la superficie de las aguas profundas. De esta manera los 
nutrientes son arrastrados a la superficie, lo que aumenta la producción primaria. Este conjunto de movimientos 
de los océanos todavía no se comprende bien, pero tiene una marcada influencia sobre el destino del dióxido de 
carbono. 
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Contenido 
 
después de una introducción, los estudiantes buscan los posibles lugares de producción y absorción de dióxido de 
carbono en los océanos del planeta. Evaluando las afirmaciones sobre los factores biológicos y físicos que afectan 
estas fuentes y sumideros, los estudiantes diagraman un mapa de los océanos para intentar mostrar estos sitios. 
Las hojas de información apoyan esta actividad. En la segunda actividad se investiga, por medio de un experimento 
simple, cómo se producen las corrientes profundas y las de superficie en los océanos. 
 
Objetivos 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes deben: 
 
• comprender cómo el fitoplancton (algas) afecta los niveles de dióxido de carbono en los océanos y por encima 

de ellos 
• comprender los conceptos de bomba biológica y de los mecanismos de subida de las aguas profundas a la 

superficie 
• comprender el concepto de cambios de la presión parcial en el dióxido de carbono (pCO2) en el interfaz 

océano/atmósfera 
• ser capaces de interpretar afirmaciones científicas sobre fuentes y sumideros de dióxido de carbono 
• tener conciencia de las dificultades existentes para tratar de equilibrar un presupuesto de dióxido de carbono 

para todo el planeta 
 
Conocimientos necesarios 
 
Los estudiantes deben entender los procesos de la fotosíntesis. Sería ideal que hubieran estudiado las secciones 
CC2 y CC3 de la unidad sobre El Ciclo del Carbono. 
 
Materiales  
 
hojas de actividades O3 
hojas de información O3 
 
Por grupo: 
tanque de plástico, vasija o pecera 
cuatro cubetas 
sal de cocina 
colorante para alimentos 
agua fría y agua caliente 
hielo 
 
Notas sobre la actividad A1: Sumideros y fuentes de dióxido de carbono 
Esta actividad se apoya en la interpretación de afirmaciones científicas, a partir de ellas los estudiantes evalúan si 
hay una fuente o un sumidero de dióxido de carbono en un lugar del globo en particular. Los estudiantes ponen un 
signo + o un - para cada una de estas afirmaciones en el mapa mudo provisto y después tratan de producir una 
visión global de la situación. El mapa de la producción primaria de los océanos y el mapa mudo muestran que se 
concentra en los océanos y no en la tierra.  
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Esto puede ser tal vez desconocido para muchos estudiantes. Sería ideal que leyeran la hoja de información sobre 
la bomba biológica y comprendieran el concepto de presión parcial del dióxido de carbono (pCO2) y su influencia en 
el arrastre dentro del mar o su liberación fuera de él. 
 
Esta actividad puede hacerse individualmente, en parejas o en grupos, en clases o como un ejercicio de estudio 
independiente. Se sugiere que una vez tomadas las decisiones sería beneficioso tener una sesión de discusión, y 
luego otra, después de haber revelado los cálculos de los científicos. 
 
Respuestas 
 
Inferencias que surgen de Hechos - Los sumideros son negativos, las fuentes son positivas 
 

1 Negativo - la fotosíntesis absorbe el dióxido de carbono. Las aguas biológicamente activas se encuentran 
alrededor de los continentes, pero parece que se extienden a más distancia en los océanos alrededor de los 
trópicos y en los mares polares (tanto el Antártico como el Artico). 
 

2 Negativo - al comenzar la descomposición y al hundirse los detritus, el carbono queda encerrado en las 
corrientes profundas. Las áreas donde esto sucede son las regiones Artica y del Atlántico norte, las regiones 
árticas del Pacífico y a través del ecuador. 
 

3 Negativo - evidente - regiones polares 
Positivo - evidente - ecuador 
 

4 Positivo - evidente - ecuador 
 

5 Negativo - la turbulencia hace que el mar rico en carbono se mezcle con las aguas inferiores y así el carbono 
queda encerrado en las zonas más profundas de donde no puede escapar fácilmente. 
 

6 Positivo - en áreas de baja productividad, tales como algunas regiones antárticas y el Atlántico y Pacífico sur, 
el dióxido de carbono no se absorbe tanto debido al bajo grado de fotosíntesis. 
 

7 Estas afirmaciones cuestionan si los océanos realmente pueden actuar como sumideros para absorber el 
exceso de dióxido de carbono producido recientemente, debido a que reaccionan tan lentamente. 
 

8 Los mares polares son muy fríos y por lo tanto parecería que los grados de fotosíntesis son bajos (¿positivo?) y 
que se absorberá poco dióxido de carbono. Sin embargo, dicen los científicos que las especies de los mares 
polares están adaptadas a estas temperaturas y que esto implicaría poca diferencia en los grados 
(¿negativo?). A su vez, los mares cálidos de las regiones ecuatoriales deben tener ciertamente grados 
fotolíticos más altos y de esta manera casi siempre se necesitará dióxido de carbono. 
 

9 Positivo - este efecto funciona en las regiones ecuatoriales y es un hecho muy importante pues podría anular 
otras afirmaciones. 
 

10 Positivo - claramente una declaración de que esta área actúa como fuente. 
 

11 Negativo - la fotosíntesis actúa como sumidero, pero debe recordarse que las corrientes marinas liberan 
dióxido de carbono al subir. Las áreas afectadas son tropicales en su mayor parte.   

 
12 Positivo- a primera vista éste parece ser negativo, pero al seguir leyendo se explica que anualmente el efecto 

general es de fuente de dióxido carbono. 
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La información que se da aquí es un conjunto de descubrimientos de investigación, algunos de los cuales parecen 
contradecirse entre sí, pero así es como funciona la ciencia y muchas veces no hay una única respuesta correcta. 
Muchas de las evidencias aquí dadas son el resultado de investigaciones científicas de un lugar en el mundo que 
fueron extrapoladas a otro lugar o usadas como regla para todo el planeta. Claramente las opiniones varían y 
muchas veces los científicos discuten durante largos periodos para tratar de encontrar la mejor respuesta. Por eso 
es que habrá mucha discusión antes de que se llegue a un consenso acerca de cómo se adaptará la Tierra a este 
exceso de dióxido de carbono. 
 
La Figura O3.5 muestra el mapa que los estudiantes deben obtener a partir de la evidencia provista. Es cualitativo. 
La Figura O3.6 muestra un mapa recientemente publicado con datos cuantitativos provenientes de cálculos. 
Muestra un consenso acerca de dónde se piensa que están ubicados los sumideros y las fuentes de dióxido de 
carbono. Ambos mapas muestran diferencias en la presión parcial del dióxido de carbono (pCO2) entre las 
superficies del mar y la atmósfera. En la Figura O3.6 se verá que algunas cifras son positivas y algunas negativas. 
Las negativas son obviamente sumideros de dióxido de carbono y las positivas son fuentes. Cuanto mayores son 
los números mayor es el sumidero o la fuente. Aunque el mapa de la Figura O3.6 muestra más divisiones que en la 
Figura O3.5, es posible  
ver cómo se acercan los cálculos de los estudiantes a los descubrimientos de los investigadores. 
 

 
 
Figura O3.5 Sumideros y fuentes de dióxido de carbono. 
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Figura O3.6 Sumideros y fuentes de dióxido de carbono. Algunos cálculos recientes. 
 
Notas sobre la actividad A2: Corrientes oceánicas profundas 
 
Este es un ejercicio práctico para demostrar cómo se comportan las corrientes cálidas y frías de agua, con 
diferentes grados de salinidad. Es por supuesto una exagerada simplificación de los efectos reales, pero debe 
proporcionar algunas ideas sobre las corrientes profundas y de superficie y la subida a la superficie de las aguas 
profundas. Los estudiantes pueden querer probar otras combinaciones, p. ej. un tanque lleno de agua caliente o un 
tanque lleno de una solución salina fría o caliente. 
 


