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GLOSARIO 

 

BANDA ESPECTRAL: rango limitado de longitudes de onda en las cuales el 
sensor capta la REM. 
 
CENTRO DE BAJA PRESION: área en la cual la presión es menor a la del entorno 
en su mismo nivel. En los mapas meteorológicos se representa como un sistema 
de isóbaras cerradas y se le relaciona con tiempo inestable. 
 
EFECTO DE CORIOLIS: fuerza ocasionada por la rotación de la tierra que 
ocasiona el cambio de dirección del viento o de un objeto según el hemisferio 
donde se encuentre. 
 
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: rango continuo de energía que va desde 
kilómetros hasta nanómetros en longitud de onda. 
 
GELBSTOFFE: materia orgánica disuelta que presenta pigmentación amarilla 
 
PÍXEL: elemento individual que mejora la resolución de una imagen.  Es un valor 
medio equivalente a la radiación media de un terreno el cual se traduce en un 
valor numérico para ser interpretado. 
 
PLATAFORMA: vehículo que lleva abordo y desde donde opera el sensor. 
 
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA: tipo de energía que puede estar en forma 
de rayos X, luz visible, microondas u ondas de radio, estas hacen parte de un 
espectro continuo pero se pueden observar como eventos separados. 
 
RESOLUCIÓN ESPACIAL: mínima distancia efectiva entre dos blancos cercanos 
que puede ser captada por el sensor. 
 
SENSOR: instrumento que detecta y mide un parámetro físico (radiación) 
convirtiéndolo para que pueda almacenado y transmitido. 
 
SURGENCIA: proceso que se genera en algunas áreas, en donde se produce el 
ascenso hacia la superficie, de masas de aguas profundas ricas en materias y 
compuestos nutritivos. 
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TRANSPORTE DE EKMAN: corriente que se genera en un ángulo de 
aproximadamente 45° a la derecha de la dirección del viento y que se dirige mar 
afuera. 
VIENTOS ALISIOS: vientos provenientes desde las altas presiones tropicales 
hacia el cinturón de bajas presiones en el Ecuador. Proceden desde el noreste en 
el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur. 
 
ZONA DE CALMAS: área donde se presentan máximas presiones a lo largo del 
año, manteniendo un descenso de aire superior hacia el suelo provocando que la 
atmósfera este libre de nubes caracterizada además por la ausencia de vientos. 
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RESUMEN 

 

 

La región de estudió, se situó en la Cuenca del Pacífico Colombiano (CPC), entre 

los 7° – 1°30’ N y 77°30’ – 82°30’ W. Se caracteriza por estar bajo la influencia de 

la ZCIT (Zona de Convergencia Intertropical) y el evento periódico El Niño 

Oscilación del Sur (ENOS). Se presentan dos épocas predominantes según la 

oscilación de la ZCIT y la variación de vientos, la época seca (diciembre a abril), 

con predominio de los alisios del noreste, aumento en la temperatura superficial 

del mar (TSM) y presencia de surgencias oceánicas y la época de lluvias (mayo a 

noviembre), con predominio de los alisios del sureste, aumento en las 

precipitaciones y fortalecimiento de la Corriente de Humboldt. Con el fin de 

observar la variación de la clorofila “a , se aplicó un Análisis de Componentes 

Principales (ACP), obteniéndose un total de 20 componentes significativos y a 

partir de los cuales se establecieron 12 regiones geográficas asociadas a patrones 

de circulación y rasgos hidrográficos. Se registraron las mayores concentraciones 

de clorofila “a” (> 7 mg/m3) en la  región costera y las menores en la oceánica. En 

el análisis interanual, las mayores anomalías positivas de TSM (aumento anormal 

de temperatura), se presentaron durante El Niño  y estuvieron relacionadas con la 

disminución de la clorofila “a”, principalmente en las regiones oceánicas. Los 

resultados del IPR (Índice de Potencia Relativa), indicaron para las regiones I, II, 
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III, IV, V, IX, X, XI y XII, que las anomalías negativas de pigmento se presentaron 

de igual manera en condiciones Niño o No-Niño. También se estableció la fuerza 

de la relación entre la TSM y el pigmento , mediante la pendiente significativa para 

cada región, estableciéndose relaciones significativas para las regiones I, II, III, 

VIII, IX, X, XI y XII. La distribución del fitoplancton en la CPC, esta sujeta a los 

cambios climatológicos y oceanográficos, estableciéndose patrones de variación 

diferentes en cada época del año 

 

 

Palabras clave: clorofila “a”, temperatura superficial del mar, Pacífico colombiano, 

El Niño, zona costera, surgencias. 
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ABSTRACT 

 

 

The region of this stud y was located in the Colombian Pacific Basin (CPB), inside 

the 7°–1°30’ N and 77°30’–82°30’ W.  The ITCZ (Inter-tropical Convergence Zone) 

and El Niño-Southern Oscillation, influence this region. Two predominant climatic 

period are present, according to the ITCZ oscillations and the winds regime, the 

dry one (december to april), with prevalence of the northeast trade winds, increase 

in the sea surface temperature (SST) and oceanic upwelling; and the rainy one 

(may to november), with prevalence of the southeast trade winds and increase of 

Humboldt Current . It was observe the chlorophyll “a” variation by means of PCA 

(Principal Compound Analysis). Twenty components was obtained with those 12 

geographical regions was settled down, relates with circulation patterns and 

hydrographical features. The high chlorophyll “a” concentration (> 7 mg/m3), was in 

the coastal region, while the lower concentrations were in the oceanic region. In 

the interannual analysis, the high SST positive anomalies (atypical temperature 

increase), were present during the El Niño event and they were related with 

chlorophyll “a” decrease, mainly in oceanic regions. The RPI (Relative Power 

Index) showed for I, II, III, IV, V, IX, X, XI and XII regions, that the pigment negative 

anomalies were associated with El Niño and non-El Niño conditions. In another 

way, the power of the relationship between the SST and the pigment was settling 
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down, by means of significant slope for each region. In this way, significant 

relationship were found for I, II, III, VIII, IX, X, XI and XII regions. The 

phytoplanktonic distribution in the CPB, is subject to climatologic and 

oceanographic forcing, founding different variations models in each climatic period. 

 

 

Key words: chlorophyll “a”, Sea Surface Temperature, Colombian Pacific 

Basin, El Niño, Coastal zone, Upwellings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La regionalización de una zona, consiste en establecer regiones con 

características similares, teniendo en cuenta componentes como la topografía, 

hidrografía y dinámica oceanográfica dentro de la región. Las regiones resultantes, 

pueden relacionar ciclos de vida o distribuciones geográficas de grupos faunísticos 

importantes (Santamaría -del-Ángel et al., 1994a). Se ha establecido, que en el 

procedimiento para la estimación de la productividad primaria a partir de imágenes 

de concentración de pigmentos, se necesita conocer previamente las distintas 

regiones en el área de estudio. La delimitación y caracterización de estas regiones 

geográficas, es la base para poder realizar estudios basados en modelos de 

producción primaria (Gonzalez-Silvera, 2001). 

 

 

Las estimaciones de clorofila “a” y pigmentos fotosintéticos a partir de datos de 

imágenes de satélite, han sido utilizados para establecer regiones geográficas en 

diversas partes del mundo. Se ha evidenciado, que su distribución espacio- 

temporal está condicionada a factores como movimientos de las masas de agua , 

disponibilidad lumínica (Koegeler y Rey, 1999), aportes de ríos (Siegel et al., 
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1999), así como surgencia de aguas subsuperficiales (Thomas, 1999), tasas 

reproductivas y gradientes de salinidad entre otros. Estos procesos ocasionan una 

distribución en forma de parches de la biomasa fitoplanctónica (Parsons y 

Takahashi, 1976). De estas condiciones, la radiación solar se considera como la 

principal fuente de energía , que es aprovechada por el fitoplancton en el proceso 

de la fotosíntesis.  

 

 

Actualmente, este tipo de observaciones a escala global es posible realizarlas 

utilizando la información proporcionada por sensores remotos, los cuales se han 

considerado un medio eficaz, al proporcionar información sinóptica de eventos 

físicos oceanográficos con gran detalle (Santamaría -del-Ángel et al., 1994a). 

Dentro de los sensores más utilizados se encuentran los de color del mar y los 

térmicos. Con ambos sensores, se han podido observar estructuras 

oceanográficas como frentes y remolinos (Bardey y Garnesson, 1999), así como 

también han sido empleados para comprender las relaciones entre el color del 

océano y las características térmicas (Solanki et al., 2001). 

 

 

Los sensores de color del mar estiman concentración de pigmento fitoplanctónico 

en el océano, siendo la clorofila “a” un indicador de biomasa y productividad 

primaria (Lalli y Parsons, 1997). Este pigmento, posee dos picos de máxima 
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absorción de Radiación Electromagnética (REM), a 440 y 665 nm, ubicados en el 

azul y rojo respectivamente, cambiando así el espectro del color del océano desde 

azul profundo hasta verde, dependiendo de la concentración fitoplanctónica (Butler 

et al., 1988). La medición del espectro de color a partir de los sensores, se 

encuentra limitada a la primera profundidad óptica, que es la profundidad en 

donde la radiación que penetra a los océanos es reducida al 37% de su valor en la 

superficie (Joint y Groom, 2000; Gordon y McCluney, 1975. En: González-Silvera , 

2001; Barocio-León, 2002).  

 

 

De esta manera, los sensores de color como el CZCS (Coastal Zone Color 

Scanner), OCTS (Ocean Colour and Temperature Scanner) y SeaWiFS (Sea-

viewing Wide Field-of-view Sensor), obtienen los datos del espectro de luz solar 

que emerge de los océanos en el intervalo de longitudes de onda visible, haciendo 

posible observar la evolución de los fenómenos, tanto espacial como 

temporalmente. 

 

 

Dentro de estos sensores, el CZCS fue el primero en ser puesto en órbita, a bordo 

del NIMBUS-7; proveyó información de pigmentos fotosintéticos (clorofila “a” + 

feopigmentos) entre noviembre de 1978 hasta junio de 1986 y contaba con seis 

bandas espectrales (Davenport et al., 1999). Luego, siguió un periodo de 
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inactividad de aproximadamente 10 años para este tipo de sensores, hasta que en 

1996 sobre la plataforma ADEOS (Green et al., 2000), fue puesto en órbita el 

OCTS, sensor que operó desde agosto de 1996 hasta junio de 1997, este contó 

con 12 bandas espectrales, ocho en el visible y cerca al infrarrojo y cuatro en la 

región termal (Earth Observation Satellite, 2003). Al poco tiempo fue puesto en 

órbita, sobre la plataforma SeaStar, el sensor SeaWiFS, el cual ha venido 

operando desde septiembre de 1997 (Joint y Groom, 2000). Cuenta con ocho 

bandas espectrales: seis en la región visible del espectro y dos en la región 

cercana al infrarrojo (SeaWiFS, 2002; Joint y Groom, 2000).  

 

 

Otro tipo de sensores ampliamente utilizados, son los que proporcionan datos de 

la temperatura superficial del mar (TSM), aquí se encuentra el AVHRR (Advanced 

Very High Resolution Radiometer), a bordo de los satélites NOAA y a partir del 

cual, se toma información sobre la distribución de la temperatura en los primeros 

milímetros de la superficie del agua. 

 

 

En Colombia, la investigación en el campo de la oceanografía biológica, usando 

sensores remotos como aplicación al estudio del fitoplancton y la determinación de 

regiones productivas, es escasa. El presente estudio, se enfoca en la variación 

espacio-temporal de la clorofila “a” y de temperatura superficial del mar, como 
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complemento, en el Pacífico colombiano. De esta manera, con la información aquí 

generada, se pretende ofrecer una visión más completa de los procesos que 

interfieren en la distribución del pigmento en cada una de las regiones dentro de la 

CPC, la cual pueda ser aprovechada para propósitos ecológicos y pesqueros, 

contribuyendo además, con información para el monitoreo del evento El Niño. 

 

 

A nivel internacional, se encuentran trabajos de regionalización como el de 

Santamaría-del-Ángel et al., (1994a), quienes empleando imágenes del CZCS de 

1978 a 1986, estudian la variación estacional de los pigmentos fitoplanctónicos, 

estableciendo 14 regiones biogeográficas en el Golfo de California, las cuales 

fueron establecidas a partir de un Análisis de Componentes Principales (ACP). 

 

 

Igualmente, González-Silvera (2001) regionalizó una zona del Atlántico desde 

Brasil hasta Argentina, empleando imágenes del CZCS, entre 1978 a 1986. A 

partir de un ACP, establece 14 regiones biogeoquímicas, las cuales fueron 

validadas posteriormente con información del SeaWiFS, instaurando una 

asociación con los patrones de circulación superficial y características 

hidrográficas. 
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Frías (2004), elaboró una regionalización a mesoescala basada en imágenes del 

OCTS y SeaWiFS, para las áreas adyacentes de los Golfos de Tehuantepec, 

Papagayo y Panamá, a partir de la variabilidad estacional e interanual entre enero 

de 1997 y diciembre de 2002 y su validación mediante imágenes de CZCS y 

SeaWiFS. El análisis de la información se basó en la aplicación de un ACP para la 

regionalización y en el empleo del IME (Índice Multivariado del ENOS) para la 

observación de la variabilidad interanual. 

 

 

Zuria-Jordan et al., (1995), estudian las variaciones de los pigmentos 

fitoplanctónicos, a partir de las estimaciones del CZCS de 1978 a 1986, en un 

transecto al sur de Baja California. Determinaron que la variación estacional se 

debió principalmente a las surgencias, mientras que la variación interanual se 

debió principalmente a El Niño.  

 

 

De la misma manera, estas variaciones también fueron descritas para el Golfo de 

Tehuantepec por Lluch-Cota et al., (1997), quienes empleando imágenes del 

CZCS, dentro del mismo periodo de tiempo, describen la distribución espacio-

temporal de los pigmentos en esa zona, definiendo tres regiones: una occidental 

con características principalmente oligotróficas, una oriental con presencia de 
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surgencias costeras y una central en la cual se presenta una lengua estacional 

con altas concentraciones de pigmentos. 

 

A lo largo del tiempo, se han realizado numerosos estudios sobre la comunidad 

fitoplanctónica en el Pacífico colombiano, sin llegar a establecer una división 

geográfica como tal, basada en su variación espacial y temporal. Sin embargo, 

caben mencionar trabajos como el de Rodríguez-Rubio y Stuardo (2002), quienes 

a partir de composiciones mensuales de clorofila “a” y TSM del OCTS y vientos del 

NSCAT, estudian la variabilidad oceanográfica en el Pacífico colombiano, entre 

noviembre de 1996 a junio de 1997. Concluyen que la variación de la clorofila y 

TSM superficial, están sujetas a la migración de la ZCIT y a la generación de un 

chorro de viento proveniente del Golfo de Panamá, observando la presencia de 

dos focos de surgencia, uno ubicado en el Golfo de Panamá y otro en la CPC a los 

5º y 6º N, los cuales se presentan con más intensidad entre febrero y abril. 

 

 

Dentro de los estudios oceanográficos y climatológicos que se han llevado a cabo 

en la región se encuentra el de Forsbergh (1969), realizado en el crucero 

ACENTO 4, como parte del programa “The Augmented Colombian El Niño Tuna 

Oceanography (ACENTO)”. En este estudio, se reportó a los 5º N – 79º W, un 

domo termal asociado con una célula de circulación ciclónica ubicada a los 6º N – 

79º W, la cual también fue descrita por Diaz-Diaz (1978), quien estudia la 
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circulación al norte del Pacífico colombiano, reportando la ubicación de esta célula 

entre los 6º30’ N y 79º20’ W. 

 

Tchantsev y Cabrera-Luna (1998), estudian la formación del régimen 

oceanográfico en la CPC, encontrando que la TSM está en conexión con el 

cambio de posición de la ZCIT y los vientos, ocasionando cambios en la intensidad 

de la Corriente de Humboldt y la Contracorriente Ecuatorial, observándose las 

mayores temperaturas en marzo cuando se ubica más al sur y menores en 

noviembre cuando se ubica más al norte.  

 

 

La ZCIT también se asocia con el ciclo de lluvias en la región, fue así como 

Mendoza-Mazzeo y Vanegas-Silva (1988), encuentran que en Buenaventura y en 

general en la zona central del Pacífico Colombiano se presentan los mayores 

índices, esto debido a la posición media anual de esta. 

 

 

Rodríguez-Rubio et al., (2003), empleando datos de TSM del Microwave Imager 

Radiometer, vientos del QuickScat y altimetría del TOPEX-POSEIDON, estudian 

las corrientes en el Pacífico colombiano, entre 1996 y 2002. Encuentran dos tipos 

de circulación: una anticiclónica, de junio a septiembre, con una corriente costera 

dirigida al sur y una ciclónica, de enero a marzo, compuesta por una corriente 
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costera con dirección norte y con la presencia de una surgencia oceánica situada 

en el centro de la Cuenca. 

 

El presente trabajo , se encuentra enmarcado dentro de la línea de oceanografía 

biológica del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, C.I.O.H., 

de la Armada Nacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer una regionalización dentro de la Cuenca del Pacífico colombiano, 

basada en la variabilidad de la clorofila “a”, a partir de imágenes del OCTS y 

SeaWiFS e información de temperatura superficial del AVHRR, entre 1996 y 2002.  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la distribución interanual y estacional de la concentración de 

clorofila “a” en la CPC. 

• Evidenciar los cambios que se presenten en la clorofila “a” durante un 

periodo El Niño y no El Niño dentro de cada región. 

• Establecer el tipo de relación entre la clorofila “a” y la TSM en cada región 

establecida. 



Propuesta de regionalización del Pacífico colombiano…                                                                  Adriana Daza Suárez 
 

11 

• Reconocer las regiones de mayor concentración de clorofila “a” durante el 

periodo de estudio. 

 

 

2.3  HIPÓTESIS 

 

Teniendo las regiones establecidas, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

• Se presentan cambios estacionales significativos en la concentración de la 

clorofila “a”. 

• Se presentan variaciones significativas en la concentración de la clorofila 

“a” durante un periodo El Niño frente a uno no-El Niño. 

• La relación entre la clorofila “a” y TSM varía, dependiendo la ubicación 

geográfica de cada región. 

• Las mayores concentraciones de clorofila “a” se presentan cerca de la costa 

y en áreas de surgencia. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El Pacífico colombiano hace parte del conocido “Panamá Bight”, el cual Wooster 

(1959. En: Forsbergh, 1969), lo describe como: “parte del océano Pacífico oriental 

tropical, ubicada entre el Istmo de Panamá (9º N) y Punta Santa Elena (2º S), 

extendiéndose desde las costas de Panamá, Colombia y Ecuador hacia el oeste, 

hasta la longitud 81º W”.  

 

 

La CPC se divide en dos regiones: la costera y oceánica. La primera , se extiende 

desde la frontera y delimitaciones marítimas con Panamá y Ecuador a todo lo 

largo de la costa, incluyendo las islas ubicadas desde la plataforma continental 

(Figura 1). Consta de una longitud de 1300 km con un área de 330.000 km2; las 

profundidades pueden variar entre 1800 y 3000 m. La segunda región, se extiende 

desde el límite exterior de la región costera, hasta los límites exteriores de las 

aguas jurisdiccionales colombianas (Arboleda y Jiménez, 1991). 
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La Cuenca del Pacífico Colombiano, presenta gran afluencia de aguas 

continentales hacia el mar provenientes de ríos como el Baudó, Patía, Mira y San 

Juan, siendo el Delta de este último uno de los más importantes en Suramérica. 

Anualmente el caudal de estos ríos varía, su aporte de aguas comienza 

aproximadamente en Mayo-Junio debido al inicio de las lluvias, pero es en 

noviembre, cuando se da el máximo drenaje debido al predominio de las 

precipitaciones (Tchantsev y Cabrera-Luna, 1998). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cuenca del Pacífico colombiano (CPC), área de estudio. 
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Una característica importante que presenta la Cuenca, es que se encuentra en la 

zona de baja presión atmosférica, conocida como Concavidad Ecuatorial de Baja 

Presión (CEBP), en donde los vientos alisios convergen de cada hemisferio para 

formar la ZCIT (Zona de Convergencia Intertropical). A lo largo de todo el año, la 

ZCIT tiene un recorrido latitudinal, desde los 2º N hasta los 13º N, siendo su 

máxima posición al sur en marzo y su máxima al norte en septiembre (Tchantsev y 

Cabrera-Luna, 1998; Málikov y Camacho, 1998), estableciendo así el régimen 

climático de la región. Sobre el océano, la ZCIT casi nunca está sobre el Ecuador 

y por lo genera l está formada por porciones de nubes cumuliformes discontinuas 

de cientos de kilómetros, separadas por regiones de cielo despejado, asociadas a 

precipitaciones fuertes y frecuentes (Forsbergh, 1969; Mesa et al., 1997). 

 

 

Dependiendo del desplazamiento de la ZCIT se modifica el patrón de vientos, de 

manera tal, que durante su posición más al sur -enero a marzo-, los alisios del 

noreste soplan con mayor intensidad, mientras que durante su posición más al 

norte -junio a octubre-, predominan los alisios del sureste. Se ha registrado una 

corriente de vientos superficial proveniente del oeste llamada “el Chorro del 

Chocó”, la cual se intensifica desde mayo alcanzando su máximo en octubre -

noviembre (Poveda-Jaramillo, 2001). De acuerdo con estos cambios, se han 

determinado dos estaciones climáticas en la zona: la estación seca o verano entre 

diciembre y abril, cuando las lluvias disminuyen, y el invierno o estación lluviosa, 
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entre mayo y noviembre , con predominio de las precipitaciones (Málikov y 

Camacho, 1998, Tchantsev y Cabrera-Luna, 1998). 

La región del Pacífico colombiano es considerada una de las más lluviosas del 

mundo, con un promedio anual entre 8000 y 13000 mm (Poveda-Jaramillo, 2001). 

Existe un fuerte gradiente hacia el este sobre el litoral y poca lluvia hacia el oeste 

sobre el océano. La alta humedad (82.5%) junto con los vientos provenientes del 

litoral, generan el alto grado de precipitaciones y tormentas causando 

disminuciones en la salinidad, factor que impide el desarrollo de los organismos 

(Estévez, 1971. En: Ibáñez-Granados, 1975). 

 

 

3.1  OCEANOGRAFÍA 

 

El sistema de corrientes en el área está constituido por la Contracorriente 

Ecuatorial del Norte (CCEN), la Corriente de Cromwell y la Corriente de Humboldt. 

El cambio en su intensidad depende de las oscilaciones de la ZCIT y de los 

vientos. De esta forma, durante la época de predominio de los alisios del noreste, 

las aguas provenientes del Golfo de Panamá sumadas a la CCEN, traen consigo 

aguas cálidas y de alta salinidad hacia el Pacífico colombiano. En la época de 

predominio de los alisios del sureste, la Corriente de Humboldt se intensifica, 

formando una ramificación que entra en la CPC y que recibe el nombre de 

Corriente de Colombia, portando aguas frías provenientes del sur con la 
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consecuente disminución de la TSM (Tchantsev y Cabrera-Luna, 1998; Málikov y 

Camacho, 1998). 

El patrón de circulación en la CPC presenta un movimiento ciclónico frente a la 

costa, el cual se genera con mayor fuerza entre diciembre y abril y está formado 

por la Corriente de Colombia unida a las corrientes del norte provenientes del 

Golfo de Panamá. Estas aguas salen para tomar rumbo al oeste y unirse a un 

movimiento anticiclónico, entre los 5º N y 88º W (Collazos-Silva, 1984; Forsbergh, 

1969; Rodríguez-Rubio et al., 2003) (Figura 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Circulación oceánica en la CPC. CCEN: Contracorriente Ecuatorial del norte; SCC: 
Subcorriente de Cromwell; CH: Corriente de Humboldt; CC: Corriente de Colombia. 
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Díaz-Díaz (1978), expone que este cambio de dirección en la circulación 

geostrófica, produce una célula  de circulación ciclónica ubicada a los 6º30’ N – 79º 

W, asociada a un Domo termal, en el que el agua desplazada del centro de la 

célula es reemplazada por agua más pro funda, causando un ascenso de la 

termoclina. 

 

 

3.1.1  Temperatura.  La temperatura superficial del mar puede presentar valores 

menores a 25.5° C hasta más de 28° C, dependiendo de la época del año así 

como de la región (Forsbergh, 1969). En general, las oscilaciones anuales de 

temperatura están sujetas a los patrones de circulación y cambios meteorológicos, 

dando como resultado, un marcado calentamiento de abril a junio y de noviembre 

a  diciembre, debido a la etapa de transición de los vientos del norte y del sur 

(Málikov y Camacho, 1998). 

 

 

Las aguas de la CPC, se caracterizan por tener altas temperaturas debido al flujo 

de calor proveniente de la atmósfera y por estar en una zona ecuatorial, como 

sucede hacia el sector oceánico, en donde se han encontrado zonas de altas 

temperaturas entre 4º30’ N y 81º30’ W, debidas a la convergencia de aguas 

cálidas provenientes del noroeste. Las aguas de más bajas temperaturas, se 

presentan hacia la parte norte a los 6º N – 78º30’ W, 5º N – 79º W y en una zona 
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que va desde el Golfo de Panamá hacia el sur llegando a los 4º N (Aguilera y 

Castillo, 1988).  

 

 

3.1.2  Dinámica Costera.  Las surgencias son eventos que ocurren 

estacionalmente a lo largo de toda la costa, evidenciándose desde febrero hasta 

marzo (Legeckis, 1986. En: Rodríguez-Rubio y Stuardo, 2002). Otro de los 

procesos costeros son las mareas, en cuyo ciclo se producen aguas altas o flujos 

y aguas bajas o reflujos, presentándose cada 12.5 horas para las mareas de tipo 

semidiurno (Vernette et al., 2001). La amplitud de las mareas en la Costa Pacífica 

colombiana es de 2 a 5 m, produciendo corrientes alternas que generan la 

sedimentación del litoral, favoreciendo el transporte de sedimentos durante el flujo.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1  BASE DE DATOS 

 

Se emplearon datos de concentración de clorofila “a” (OCTS y SeaWiFS) 

correspondientes a composiciones mensuales (promedios geométricos de todas 

las imágenes disponibles en cada mes) de 1996 a 2002 con una resolución 

espacial de 9 km (Véase Anexo D). La información fue proporcionada por el grupo 

de investigación de la Universidad Autónoma de Baja California y constó de 

imágenes preprocesadas con el software SeaDas 4.4 , con aplicación del algoritmo 

empírico de máxima porción de banda (MBR, por sus siglas en inglés) OC4 

(Ocean Chlorophyll 4), el cual utiliza las bandas 443, 490, 510 y 550 nm. Esto 

proporciona una gran ventaja frente a otros algoritmos de conservar lo más alta 

posible la señal del sensor (O’Reilly et al., 1998).  

 

 

También se utilizaron datos de composiciones mensuales de temperatura 

superficial del mar (TSM), tomados por el sensor AVHRR entre 1996 y 2002. 
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4.2  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La selección de las imágenes se hizo teniendo en cuenta, que aquellas que 

presentaran más de un 50% de cobertura de nubes no fueron empleadas (Figura 

3). No fue posible emplear la información proveniente del CZCS debido a que en 

la mayoría de las imágenes, se presentaron nubes sobre las estaciones 

seleccionadas, ocasionando pérdida de la información. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de una imagen con una cobertura de nubes mayor al 50%. 
 

 

Teniendo la base de datos definida, las series temporales de la concentración de 

clorofila “a” se extrajeron empleando el software Windows Image Manager (WIM) 

versión 5.43.  
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Se estableció una retícula de 120 estaciones entre las coordenadas 7° – 1°30’ N y 

77°30’– 82°30’ W en el Pacífico colombiano (Figura 4), ubicadas cada 0.5° (lat / 

long) de distancia una de la otra para cubrir al máximo la región.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Área de estudio con la retícula de estaciones para la extracción de las series de tiempo. 
 

 

A partir de esta retícula, se elaboraron matrices de datos usando las 

composiciones mensuales de clorofila “a” y TSM. Los espacios vacíos fueron 
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sustituidos empleando una interpolación en tres dimensiones interactiva en tiempo 

y espacio, que consiste en reemplazar los espacios vacíos con el valor promedio 

de sus celdas más cercanas, tanto vertical como horizontalmente. Esta 

interpolación se corrió varias veces, con el fin de completar las matrices. 

 

 

4.3  REGIONALIZACIÓN 

 

Con la finalidad de realizar la regionalización en el área, se aplicó un análisis de 

componentes principales (ACP), empleando el programa MINITAB versión 13.2, a 

las series de tiempo de clorofila “a” de las estaciones (Véase anexo 1). El ACP se 

resolvió aplicando su enfoque numérico, formando conjuntos con la misma 

variación en espacio y tiempo. Cada conjunto representó cada una o varias de las 

regiones que se delimitaron dentro del área de estudio (Santamaría -del-Ángel et 

al., 1994a).  

 

 

Para el ACP se tomaron como variables a las estaciones (n= 120) y como 

observaciones al promedio de concentración de clorofila “a” en los meses. El 

análisis parte de una matriz de datos originales (M) (Véase anexo 1), la cual 

contiene todas las series de tiempo de las estaciones. 
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A partir de esta matriz (M) se realiza una correlación Spearman, con el objeto de 

establecer la asociación entre sí de las estaciones (variables) y con la que se 

obtiene una matriz de correlación C (Véase anexo 2). Esta correlación se basa en 

rangos asignados a cada observación en cada grupo, para luego compararlos. El 

rankeo se hace asignándosele el número 1 al valor más pequeño en la columna, 2 

al siguiente más pequeño y así sucesivamente. En caso de existir valores 

repetidos, se asigna el promedio entre el valor asignado y el siguiente. 
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nn
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Donde: 

yixii rrd −= , que corresponde a la diferencia entre los rangos de cada grupo. 

 

 

La matriz C de correlación, fue empleada a continuación para generar el 

eigenanálisis, a partir del cual se obtiene la matriz de componentes principales con 

sus respectivos eigenvalores, los cuales representan las varianzas de cada 

componente y siendo el primero aquel que explica la mayor parte de la varianza 

total. 
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El criterio para elegir el número de componentes a utilizar, se basó en la norma 

donde los componentes con eigenvalores menores a uno (1) se descartan 

(Santamaría-del-Ángel et al., 1994a), reduciéndose así el número de variables.  

 

 

Una vez seleccionados los componentes, se realizó una correlación de Pearson 

entre el grupo de componentes y las variables, permitiendo establecer 

asociaciones de una forma lineal (Véase anexo 3) (Emery y Thomson, 1997. En: 

Cavazos-Guerra, 2003): 

 

∑
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Donde: 

r, representa el Coeficiente de Correlación 

)( xxi − , el valor de cada observación del primer grupo, menos la media total del grupo. 

)( yyi − , es el valor de cada observación del segundo grupo, menos la media total del 
grupo. 

yx SS , representa la desviación estándar de la muestra 1 y muestra 2. 
 

 

A continuación se eligieron en cada componente las mayores correlaciones en 

valores absolutos anotando el signo. De esta forma se establece a que 
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componente pertenece cada estación. Se debe tener en cuenta que cada punto 

(estación) solo puede estar asociado a un componente. 

 

 

Otros puntos a tener en cuenta al definir a que componente pertenece cada 

estación, son (Gonzalez-Silvera, 2001): 

 

• El coeficiente de correlación mayor indica a que componente pertenece 

independiente de cual sea su signo. 

• Cada componente va a estar representado por un número de puntos los 

cuales pueden ser negativos, positivos o las dos. Para este último caso el 

componente se divide en dos grupos: los negativos y los positivos. 

• Los puntos agrupados dentro de un mismo grupo definen una región. 

• Si alguno de los puntos pertenecientes a un grupo se encuentran 

geográficamente muy alejados se separan y se consideran como regiones 

diferentes. 

 

 

Una vez obtenidas las regiones, la forma y el límite de ellas se obtuvo graficando 

el primer componente, para esto se empleó el software SURFER versión 8 con el 
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que se elaboraron mapas de contorno, los cuales sirvieron como herramienta de 

apoyo para delimitar las regiones.  

 

 

La construcción de los mapas de contorno de clorofila “a” superficial, se realizó 

mediante una interpolación Kriging en tres dimensiones (X, Y, Z), de forma tal, que 

a X se le asignan las coordenadas pertenecientes a la longitud, a Y las 

coordenadas de latitud y a Z los valores de los coeficientes pertenecientes al 

componente uno (1). De esta manera se generan isolíneas que indican los valores 

de clorofila “a” y TSM en toda la región y a las cuales se les asigna arbitrariamente 

un color para su diferenciación. 

 

 

El empleo de información de pigmentos fitoplanctónicos provenientes de sensores 

de color del océano, proporciona una información más estable de la primera 

profundidad óptica, permitiendo inferir más acertadamente sobre las 

características biológicas del ecosistema marino. 

 

 

 

 

 



Propuesta de regionalización del Pacífico colombiano…                                                                  Adriana Daza Suárez 
 

27 

4.4  ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD ESTACIONAL E INTERANUAL 

 

Teniendo las regiones establecidas, se determinaron para cada una de ellas 

cambios en la concentración de clorofila “a” en cuanto a la estacionalidad, 

variación interanual, relación con la temperatura, zonas de mayor producción e 

intervención del evento El Niño, los cuales permitieron determinar las 

características propias para cada una de las regiones.  

 

 

Dentro de cada región, se seleccionaron algunas series de tiempo de clorofila “a” y 

TSM representativas. A partir de estas series, se realizó el análisis de la variación 

estacional, para el cual se emplearon los periodos de tiempo correspondientes a 

años completos no-El Niño (1999 a 2001), con los cuales se observó la fluctuación 

anual de las dos variables. La variación estacional constituye un movimiento 

periódico dentro de la serie de tiempo. En este análisis, se tuvieron en cuenta las 

principales condiciones oceanográficas y meteorológicas que pueden causar la 

variación del pigmento y TSM, permitiendo detectar el comportamiento 

predominante de cada región. 

 

 

El análisis interanual se realizó usando la información que incluyó años completos 

El Niño y no-El Niño (1998 -2001). Para analizar el efecto producido por el evento 
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El Niño sobre estas dos variables, se elaboraron series de tiempo promedio, de 

temperatura superficial del mar y clorofila “a”, de todas las estaciones dentro de 

cada región. Con el fin de estandarizar las series de tiempo, se empleó una 

transformación Z, los datos estandarizados son denominados anomalías de 

clorofila “a” o TSM: 

1−

−

−
=

∑
n

xx

xx
Z  

 

Donde:  

xx − , representa el valor de cada mes, menos la media de todos los meses. 

1−
−∑

n
xx

, es la desviación estándar de la serie de tiempo. 

 

 

Con la estandarización se obtuvieron anomalías negativas y/o positivas las cuales 

fueron usadas posteriormente para el desarrollo del Índice de Potencia Relativa 

(IPR), cuya fórmula (Navarro -Fierro, 1988. En: Santamaría-del-Ángel et al., 1994b) 

es:  

IPR = 1 – (Br1/ Ar2) 
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Donde r1 es el número de meses para el periodo El Niño y r2 el número de meses 

para el periodo no-El Niño. A es el número de anomalías negativas presentes en 

el periodo El Niño y B el número de anomalías negativas presentes en el periodo 

no-El Niño. Este índice da una medida de asociación de las anomalías negativas 

con El Niño y puede cambiar de valores negativos a 1 positivo. De esta forma, 

valores IPR negativos indican que las anomalías negativas están principalmente 

asociadas a condiciones no-El Niño; valores IPR Cero (0) indican que las 

anomalías negativas están asociadas a condiciones El Niño y no-El Niño y valores 

IPR uno (1) indican que todas las anomalías negativas están asociadas con 

condiciones El Niño. Este índice no toma en cuenta la magnitud de las anomalías 

(Santamaría-del-Ángel et al., 1994b; Zuria-Jordan et al., 1995).  

 

 

4.5  ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CLOROFILA “a” Y TSM  

 

Con el fin de poder ponderar la relación entre la concentración de clorofila “a” y la 

TSM por región, se usó la pendiente derivada de un modelo de regresión de 

primer orden de primer grado, con variable independiente la TSM y dependiente el 

pigmento. El ensayo de hipótesis para comprobar si la pendiente es significativa 

se basa en las siguientes hipótesis estadísticas: 
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1 1:H o b β=  

1 1:H a b β≠  
 

Donde 1b  es la pendiente derivada del modelo y 1β  es el valor teórico. Para saber 

si la pendiente es real o no suponemos que 1 0β =  modificándose las hipótesis a; 

 

1: 0H o b =  

1: 0H a b ≠  
 

Si b1 es igual a cero (0) la relación se considera no real y si es diferentes de cero, 

se considera real. El estadístico de prueba esta basado en una prueba t 

modificada a: 

 

                                                      1

1
c a l

bt S b=  

 

Donde; 

b1 es la pendiente del modelo 

1Sb  es el error estándar de b1 y se describe por: 

 

1
2

1

( )
n

i
i

MSE
Sb

X X
=

=
−∑

 

 

Donde: 
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X = cada observación de la variable independiente. 

X = es el promedio de la variable independiente. 

MSE = media cuadrática del error que aparece en la tabla ANOVA para comprobar 

la significancia global del modelo de regresión lineal. Se calcula de la siguiente 

forma: 

2

1

( )
n

i
i

Y Y
MSE

n p
=

−
=

−

∑
 

 

n = numero de pares de las dos variables = numero de observaciones de cada 

variable. 

p = número de coeficientes del ajuste. En el caso de la regresión lineal simple 

tenemos dos coeficientes ( 0b  y 1b ) por lo que 2p = . 

 

El valor crítico ( critt ) esta dado por: 

 

2,crit n pt tα −=  

 

Donde α  representa el error alfa, que si lo tomamos al 5%, entonces nuestra 

prueba tendrá un nivel de confianza o significancia es de 95% puesto que: 
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1Significancia α= −  

1 .05Significancia = −  

.95Significancia =  

 

 

La regla de decisión es si el valor absoluto de la c a lt es mayor que el valor de critt  

se rechazo Ho  y siendo así significativa la pendiente significativa y la 1b  pondera 

la fuerza de relación entre X y Y (la temperatura y la clorofila “a”). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Se trabajó con un total de 72 imágenes de color y 69 de TSM.  A partir de los 

resultados de la correlación entre las estaciones y el ACP (Tabla 1), se 

establecieron 12 regiones distribuidas a lo largo del Pacífico colombiano, 

encontrándose la mayoría cerca de la costa (Figura 5).  

 

 

Tabla 1. Resultados del ACP de los sensores de color. 

SENSOR COMPONENTE EIGENVALOR 

 1 52.649 
 2 8.31 
 3 6.018 
 4 5.441 
 5 4.505 
 6 3.769 
 7 3.304 
 8 3.032 

OCTS -  9 2.736 
SEAWIFS 10 2.556 

 11 2.22 
 12 1.904 
 13 1.665 
 14 1.56 
 15 1.415 
 16 1.344 
 17 1.263 
 18 1.248 
 19 1.139 
 20 1.021 
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Figura 5. División geográfica del Pacífico colombiano en 12 regiones según los resultados del 
ACP: 
 

 

La interacción conjunta de los componentes biológicos y físicos hace más 

complejo establecer límites exactos, sin embargo, las estaciones pertenecientes a 
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cada una de las regiones presentaron características biológicas similares (Tabla 

2).  

 

 

Tabla 2. Regiones con sus respectivas estaciones y nombre según su ubicación. 
 

REGIÓN NOMBRE ESTACIONES 
I Bahía Solano 115-116 

II Río Baudóº 117-118 

III Río San Juan 119 

IV Frente 
Buenaventura 120 

V Sector Noreste 98-106-107-108 

VI Litoral Sureste 71-82-83-93-94-104-105-113-114 

VII Frente Tumaco 95 
VIII Cabo Manglares 96 

IX Sector Central 

6-7-8-18-19-20-30-31-32-41-42-43-44-49-53-54-
55-56-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-73-74-75-
76-77-78-79-80-81-85-86-87-88-89-90-91-92-97-
99-100-101-102-103-109-110-111-112 

X 
Sector Oceánico 
Noroeste 

1-2-3-4-5-13-14-15-16-17-25-26-27-28-29-37-
38-39-40-51-52 

XI 
Sector Oceánico 
Suroeste 

9-10-11-12-21-22-23-24-33-34-35-36-45-46-47-
48-57-58-59 

XII Limites con Ecuador 60-72-84 

 

 

5.1  VARIABILIDAD ESTACIONAL 

 

La variación estacional de la clorofila ”a” y temperatura superficial, está 

determinada principalmente por los vientos del norte que cruzan el Golfo de 

Panamá y que están asociados con la migración de la ZCIT (Rodríguez-Rubio y 
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Stuardo, 2002). Durante la época seca (Figura 6a), se evidencia la formación de 

una pluma en la región oceánica, que es arrastrada desde el norte con dirección 

este-suroeste, con concentraciones promedio entre 0.5 y 1.4 mg/m3, la cual es 

debida a la influencia del Chorro de viento del Golfo de Panamá durante el periodo 

de intensificación de los alisios del noreste, que sumados al transporte de Ekman 

y a la geometría de la Cuenca, generan una circulación ciclónica al este. 

Rodríguez-Rubio et al., (2003), a partir de imágenes de vientos (QuickScat) y TSM 

(Microwave Imager Radiometer), reportan para la misma época este giro ciclónico 

junto con uno anticiclónico ubicado al oeste de la CPC. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              a.                                                                 b. 
 
Figura 6. Distribución anual promedio de clorofila “a” en las dos épocas del año, seca (a) y lluviosa 
(b).  
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En la región costera, se evidencian concentraciones promedio que pueden 

alcanzar los 7 mg/m3, encontrándose principalmente entre Cabo Corrientes hasta 

la frontera con Ecuador. Estos valores registrados por las imágenes, pueden 

deberse a una sobre estimación de la clorofila “a”, causada por la presencia de 

materia orgánica disuelta, como sustancias amarillas (gelbstoff), que absorben en 

las mismas longitudes de onda que la clorofila (Frías-Velazco, 2004) y son vertidas 

desde el continente. 

 

 

Posteriormente en la época de lluvias, se evidencia la desaparición de la pluma, 

prevaleciendo valores promedio entre 0.1 y 0.2 mg/m3. De otra forma, en la región 

costera permanecieron las más altas concentraciones para toda la CPC, con 

valores hasta de 5 mg/m3, principalmente en la costa  centro y sur  (Figura 6b). En 

esta época, debido al cambio en la dirección de los vientos, que son 

predominantemente del sureste, Rodríguez-Rubio et al., (2003), reportan un giro 

anticiclónico, centrado entre 5.5º N y 79.5º W y en el cual la corriente costera se 

torna hacia el sur. 

 

 

El aumento en las precipitaciones ocasiona el incremento en el caudal de los ríos 

elevando el nivel de nutrientes, así como también la turbidez del agua y por 

consiguiente, impidiendo la penetración de la luz. Sin embargo, en las regiones 
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costeras, procesos como la erosión de los Deltas, la remineralización, suspensión 

de los sedimentos, mezcla intersticial en la columna de agua  y ciclos de marea, 

ocasionados por la Energía Cinética Turbulenta (TKE, por sus siglas en inglés), 

contribuyen a la fertilización de las capas superficiales (Siegel et al., 1999; Millán-

Núñez et al., 1999; Santamaría -del-Ángel et al., 1996), la cual es ocasionada 

además, por la regeneración de los micronutrientes en el fondo del agua 

(Steeman-Nielsen, 1959. En: Forsbergh, 1969).  

 

 

Otro proceso que favorece la presencia de altos valores de clorofila “a”, son las 

surgencias costeras, producto de los frentes continentales divergentes que se 

presentan en todo el mundo en los costados oeste de los continentes, como 

consecuencia de la rotación de la tierra, conduciendo el agua lejos de las costas 

(Lalli y Parsons, 1997). 

 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la región costera se puede dividir en 

dos zonas según los niveles de clorofila “a” encontrados: la zona norte desde 

Cabo Corrientes hasta la frontera con Panamá y la zona sur desde la parte sur de 

Cabo Corrientes hasta la frontera con Ecuador. En la zona norte, se observaron 

concentraciones promedio < 1 mg/m3, durante las dos épocas del año. En la zona 
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sur, se encontraron las mayores concentraciones promedio anuales de clorofila 

“a”. 

 

 

Esta división del litoral concuerda con la reportada por autores como Collazos-

Silva, (1984) y el IDEAM, (1999), en donde se toman en cuenta las características 

geomorfológicas del litoral, de forma tal que, la zona norte la caracterizan por 

presentar playas de poca extensión, costas rocosas, montañosas y con 

acantilados, las cuales hacen parte del margen occidental de la cordillera del 

Baudó. Por otro lado, la zona sur se caracteriza por presentar una plataforma 

ancha, con zonas de manglares y estuarios donde se descargan grandes 

cantidades de agua dulce, provenientes de ríos como el Baudó, San Juan, Patía y 

Mira, cuyas plumas son arrastradas hacia el norte por la Corriente de Colombia.  

 

 

Otro de los factores físicos por los cuales se presentan las altas concentraciones 

de clorofila “a” en esta zona del litoral, puede atribuirse al efecto de “Frente de 

rompiente de plataforma” (Shelf-break front). Estos se encuentran en los bordes 

continentales y son formados por bajos repentinos de agua y por el cambio en la 

velocidad de las corrientes costeras, que puede ser inducida por una circulación 

oceánica residual y especialmente por el intercambio mareal (Lalli y Parsons, 

1997). 
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Anualmente en la CPC, se encontraron concentraciones promedio de 0.85 mg/m3 

en marzo y abril, mientras que entre junio y agosto fueron menores a 0.39 mg/m3, 

valores que se presentaron según la época del año. Se observó, que el patrón de 

variación del pigmento y temperatura depende del régimen climático y 

oceanográfico, así como de la región, de forma que las mayores concentraciones 

de clorofila “a” fueron encontradas sobre la región costera y las menores hacia la 

región oceánica.  

 

 

En cuanto a la TSM, se presentaron valores hasta de 27.77º C en mayo y de 

26.06º C en noviembre. La variación de la TSM en la CPC no fue homogénea y 

depende al igual que la clorofila “a”, de la presencia de agentes externos y eventos 

locales que combinados con la topografía marina, generan patrones de variación 

los cuales se observaron en las series de tiempo de cada región. 

 

 

Los resultados obtenidos en las series de tiempo, mostraron una variación que 

varío de acuerdo con la fenomenología típica de la región. Teniendo en cuenta las 

anteriores características, se presenta la descripción de cada una de las regiones 

establecidas, empezando por la zona costera, en donde fueron determinadas las 

regiones I, II, III, IV, VII y VIII, definidas por una y dos estaciones según los 

resultados del ACP (Tabla 2). 
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La región I, definida por dos estaciones (Tabla 2), se ubica en el litoral norte frente 

a Bahía Solano. La serie de tiempo (Figura 7a), muestra fluctuaciones irregulares 

en la concentración del pigmento, en la cual no se registra una tendencia marcada 

en cada época del año. Las mayores concentraciones se dieron en marzo/00 (1.97 

mg/m3) y diciembre/99 (1.65 mg/m3), mientras que las más bajas en febrero/99 

(0.32 mg/m3) y mayo/00 (0.36 mg/m3). Esta región presentó un promedio anual de 

0.78 mg/m3, con los mayores en marzo y diciembre (1.01 y 1.06 mg/m3, 

respectivamente). La TSM más alta para esta región, se registró en junio/99 con 

29.25º C y la más baja en enero/00 y marzo/01 con 24.9º C; el promedio anual fue 

de 27.57º C.  

 

 

Se puede considerar para esta región (I), que el rango de oscilación de la clorofila 

“a” fue pequeño en comparación con las demás regiones ubicadas sobre la costa, 

lo cual puede deberse a la dinámica oceánica, en donde debido a la estrechez de 

la plataforma en esta porción del litoral, se presenta una mayor intrusión de aguas 

oceánicas pobres en nutrientes, así como lo señalaron Peña y Pinilla (2002), 

quienes encontraron especies de fitoplancton propias de este tipo de aguas dentro 

de la zona.  
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Figura 7. Series de tiempo de concentración de clorofila “a” (izquierda) y temperatura superficial 
del mar (derecha). a. Región I; b. Región II; c. Región III.  
 

 

De igual manera, la región II se definió por dos estaciones (Tabla 2), frente al río 

Baudó. La serie de tiempo (Figura 7b) muestra una tendencia irregular, 
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registrándose la concentración más alta del pigmento en agosto/99 (5.55 mg/m3) y 

la más baja en enero/00 (0.36 mg/m3). La región presentó un promedio anual de 

1.71 mg/m3, siendo mayo el mes con el mayor promedio (2.38 mg/m3) y febrero 

con el menor (1.24 mg/m3). La TSM promedio anual fue de 27.62º C, presentó su 

mayor valor en julio/01 (28.5º C) y el menor en marzo/01 (25.5º C).  

 

 

Se observó en esta región (II), que las mayores concentraciones de pigmento se 

presentaron principalmente en los meses de lluvias, época en la  cual el aporte de 

nutrientes aumenta debido al incremento en el caudal de los ríos, dentro de los 

cuales están el Baudó y San Juan y de otros ubicados en la parte sur como el 

Patía y Mira, cuyas plumas son arrastradas hacia el norte a causa del flujo de la 

Corriente de Colombia (Forsbergh, 1969; Collazos-Silva, 1984). 

 

 

La región III, integrada por una estación (Tabla 2), se ubica en el litoral centro bajo 

la influencia del Delta del río San Juan. Los Deltas son ecosistemas que se 

caracterizan por su alta productividad biológica y altos índices de precipitación, 

aumentando la descarga fluvial y de sedimentos y nutrientes (Vernette et al., 

2001). La serie de tiempo (Figura 7c), muestra que las mayores concentraciones 

de clorofila “a” se presentaron en mayo/01 (7.32 mg/m3) y mayo/00 (7.19 mg/m3), 

mientras que las menores en enero/00 (0.47 mg/m3) y abril/01 (1.39 mg/m3). Esta 
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región registró el mayor promedio anual del pigmento con 3.51 mg/m3, siendo los 

mayores en abril (3.82 mg/m3) y mayo (5.69 mg/m3). Además, la región presentó 

una TSM promedio anual de 27.6º C con un rango entre 29.25º C en mayo/00 y 

25.5º C en noviembre/00. 

 

 

En esta región (III), los niveles de producción de biomasa fitoplanctónica se 

mantuvieron constantes a lo largo del año, con altas concentraciones de clorofila 

“a”. Esto puede ser ocasionado posiblemente, por la TKE que favorece la 

producción de clorofila “a” (Santamaría -del-Ángel et al., 1992), debido a la 

conformación geomorfológica de arenas y gravas (Vernette et al., 2001) y a 

procesos mareales, que promueven constantemente la acumulación del 

fitoplancton durante el flujo y reflujo, ocasionando una importación y exportación 

de pigmentos fuera de la costa, causados por el sistema de corrientes en el Delta 

(Millán-Núñez et al., 1999; Santamaría -del-Ángel, et al., 1992).  

 

 

La región IV fue definida por una sola estación (Tabla 2), en cercanías a la Bahía 

de Buenaventura. La serie de tiempo (Figura 8a), muestra la menor concentración 

en junio/01 (1.25 mg/m3) y las mayores en septiembre y octubre de 2000 (6.38 y 

5.37 mg/m3 respectivamente) que se deben posiblemente, a la finalización del 

evento frío La Niña (mayo 1999-julio 2000) (CPPS, 2000) y el retorno de las 
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condiciones normales en el medio. De manera similar, Uribe-Palonimo (2003) 

registró las mayores abundancias de dinoflagelados (3660-74480 cel/l) a nivel 

superficial en toda la CPC. La región registró un promedio anual de 2.47 mg/m3, 

siendo los mayores en octubre (3.28 mg/m3) y septiembre (2.84 mg/m3) y el menor 

en febrero (1.75 mg/m3). Su TSM promedio anual fue de 27.52º C con un rango 

comprendido entre 24.9º C (noviembre/99) y 29.1º C (junio/99). 

 

 

En esta región (IV), se destaca la amplitud de variación de la temperatura, la cual 

puede ser ocasionada por la migración anual de la ZCIT y la precipitación 

asociada a ella, presentándose en esta zona lluvias fuertes y frecuentes durante 

todo el año, debido a su ubicación cerca de la posición media de la ZCIT 

(Forsbergh, 1969), incrementando las descargas de ríos de trayecto corto (como el 

Naya y Timba, entre otros) cercanos a la región, los cuales transportan aguas 

generalmente más frías que las marinas, causando un decremento en la TSM 

(Málikov y Camacho, 1998). 
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Figura 8. Series de tiempo de concentración de clorofila “a” (izquierda) y temperatura superficial 
del mar (derecha). a. Región IV; b. Región VII; c. Región VIII.  
 

 

Frente a la Ensenada de Tumaco se ubica la región VII, la cual está conformada 

por una estación (Tabla 2) y aunque se sitúa sobre el sector costero, la serie de 
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tiempo muestra una tendencia estacional más marcada (Figura 8b), en la cual las 

mayores concentraciones de clorofila “a” se observan entre febrero y abril, 

sobresaliendo el pico más alto en marzo/01 (7.07 mg/m3). En la serie sobresalen 

valores bajos, los cuales prevalecieron hacia el segundo semestre de cada año. El 

promedio anual fue de 0.7 mg/m3, con mayor promedio en marzo (2.53 mg/m3) y el 

menor en agosto (0.29 mg/m3). La amplitud de la TSM, presentó un rango entre 

25.35º C (noviembre de 1999 y 2001) y 27.45º C (marzo/99) y un promedio anual 

de 26.8º C.  

 

 

Los picos mayores de clorofila observados en el 2000 y 2001, para esta región 

(VII), pudieron presentarse por el mejoramiento de las características del medio, 

debidos a un posible aumento de los nutrientes, que permiten un mejor desarrollo 

de la comunidad, incrementando su disponibilidad en el medio (García-Hansen, 

2001), además. Contrario sucede con los bajos niveles registrados, los que 

posiblemente se pueden dar por factores intrínsecos de las poblaciones, como por 

ejemplo, los requerimientos específicos de cada individuo, disminuyendo así el 

desarrollo del fitoplancton (Lehman, 1991. En: García -Hansen, 2001). Sin 

embargo, Uribe-Palomino (2003), reporta entre noviembre y diciembre de 2000 las 

mayores abundancias de diatomeas (2000-11300 cel/l) en la zona frente a 

Tumaco. 
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Más al sur se encuentra la región VIII, representada por una estación (Tabla 2), en 

Cabo Manglares frente al río Mira. Se muestran en la serie de tiempo (Figura 8c), 

concentraciones cuyos valores más altos se presentaron en diciembre de 1999 

(4.84 mg/m3) y el más bajo en septiembre/01 (0.37 mg/m3). La concentración 

promedio anual fue de 2.57 mg/m3, siendo abril el mes de mayor promedio (3.89 

mg/m3) y noviembre con el menor (1.14 mg/m3). La TSM presentó el mayor valor 

en marzo/99 (28.8º C) y el menor en noviembre/99 (25.2º C). 

 

 

A lo largo de la serie de tiempo, la TSM de esta región (VIII) se mantuvo con 

valores entre 26º y 27º C, presentando un promedio anual de 27.05º C. Al igual 

que en la región IV, las variaciones de la temperatura pueden estar sujetas al 

tránsito anual de la ZCIT, presentándose los menores valores desde septiembre, 

época en la cual ingresan aguas frías del sur impulsadas por los vientos alisios del 

sureste. Por otro lado, los altos valores de pigmento encontrados, pueden 

atribuirse principalmente al aporte de nutrientes por parte del río Mira y a 

ecosistemas de manglar, siendo los del Pacífico colombiano uno de los más 

productivos (Satizábal et al., 1992). 

 

 

De las regiones anteriores, la III, IV y VIII, registraron las mayores concentraciones 

promedio anuales de clorofila “a”, además sus series de tiempo no mostraron un 
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patrón estacional definido, presenta ndo altas concentraciones del pigmento en las 

dos épocas del año, al igual que en la región II. Esta situación puede atribuirse a la 

dinámica a la cual están sometidas las aguas en estas regiones, donde el 

fitoplancton está sujeto a transportes verticales, ocasionando una exposición 

intermitente con ciclos de luz y sombra (Santamaría -del-Ángel et al., 1996). La 

radiación recibida por el fitoplancton durante cortos periodos de tiempo, produce 

adaptaciones fisiológicas volviendo más eficiente su sistema fotosintetizador 

debido a la mayor cantidad de clorofila “a” sintetizada por célula (Santamaría-del-

Ángel et al., 1996; Millán-Núñez et al., 1999).  

 

 

Estacionalmente en estas regiones (II, III, IV, VIII), las concentraciones del 

pigmento encontradas durante los meses de lluvias, pueden haberse dado 

posiblemente , por el núcleo de altos nutrientes que se forma por la convergencia 

de la Corriente de Colombia, en el cual se concentra alta materia en 

descomposición (Collazos-Silva, 1984). Por otro lado, en los meses de época 

seca, las concentraciones presentadas se debieron posiblemente, al 

represamiento ocasionado por la desaceleración de las corrientes , causando un 

mayor tiempo de permanencia del fitoplancton, con aumento y acumulación de su 

biomasa (Millán-Núñez et al., 1999). 
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Todas las anteriores regiones costeras I, II, III, IV, VII y VIII, presentaron como 

característica común, las temperaturas más bajas durante el segundo semestre 

del año, principalmente en noviembre, situación que según Tchantsev y Cabrera-

Luna (1998), es en este mes en el cual se genera la máxima influencia de las 

precipitaciones y aporte de los ríos, cuyas aguas por lo general son más frías que 

las marinas. Además hacen referencia a una corriente que se forma en la zona de 

desembocadura del río al mar, la cual se conecta a la intensidad de la corriente del 

río.  

 

 

Lo anterior sugiere la formación de un proceso de mezcla en la superficie, debido 

a la turbulencia generada entre las dos masas de agua, que sumado a la 

influencia de los vientos y el paso de la Corriente de Colombia, generan una 

disminución de la temperatura en superficie. Esta corriente, transporta aguas 

drenadas desde la costa sur hacia el norte, estableciendo una zona con altos 

niveles de clorofila entre Cabo Corrientes y la frontera con Ecuador. 

 

 

Dentro de las regiones de carácter más oceánico se encuentran la V, VI, IX, X, XI 

y XII. Estas presentaron series de tiempo con tendencias más acordes con la 

variación estacional del Pacífico colombiano, registrándose los mayores valores de 

pigmento en los primeros meses del año (febrero a abril), con periodos de bajas 
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concentraciones entre junio y noviembre. Estas regiones, también se 

caracterizaron por presentar los promedios anuales de clorofila “a” más bajos (< 1 

mg/m3). 

 

 

Empezando por la región V, la cual se ubicó al noreste de la región y está 

conformada por cuatro estaciones (Tabla 2). En la serie de tiempo, se observan 

tres picos mayores de clorofila “a” (Figura 9a), uno en marzo/00 (2.34 mg/m3) y 

dos, en marzo y abril de 2001 (1.54 mg/m3). El promedio anual fue de 0.56 mg/m3 

registrándose el mayor en marzo (1.2 mg/m3) y el menor en junio (0.37 mg/m3). La 

TSM presentó dos picos mayores en septiembre/01 (28.5º C) y octubre/99 (28.35º 

C) y uno menor en marzo/01 (25.2º C). El promedio anual registrado para la región 

fue de 27.47º C, presentándose el mayor promedio en julio (28.09º C) y el menor 

en diciembre (26.93º C). 

 

 

Esta región (V), mostró durante este periodo, una variación similar a la registrada 

en la región I, posiblemente por su cercanía a esta y aunque una parte de ella se 

encuentra aledaña a la costa, el tipo de aguas que dentro de esta predomina son 

oceánicas, con alguna influencia de surgencias costeras estacionales. Esto puede 

explicar los mayores valores de clorofila “a” registrados durante los primeros 
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meses del año, relacionados con picos de bajas temperaturas (Santamaría-del-

Ángel et al., 1999), observados en las series. 

 

 

 
Figura 9. Series de tiempo de concentración de clorofila “a” (izquierda) y temperatura superficial 
del mar (derecha). a. Región V; b. Región VI; c. Región IX. 
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Sobre el litoral sureste se sitúa la región VI, conformada por 9 estaciones (Tabla 

2). En la serie de tiempo de esta región (Figura 9b), se destacan los picos más 

altos del pigmento en marzo- abril de 2000 (2.26 y 3.31 mg/m3) y febrero-marzo de 

2001 (2.11 y 1.97  mg/m3). El promedio anual fue de 0.51 mg/m3 con el mayor 

promedio para marzo y abril (1.23 mg/m3) y el menor para agosto (0.24 mg/m3). La 

TSM de la región, presentó un promedio anual de 26.96º C, con un rango entre 

25.05º y 27.75º C, registrándose la mayoría de los valores entre 26º y 27º C. 

 

 

La región VI, abarca la zona de la Isla Gorgona, alrededor de la cual se han 

reportado surgencias estacionales entre marzo y abril (Mora, 1993), 

caracterizadas por altas concentraciones de biomasa fitoplanctónica, las cuales se 

deben, según Lalli y Parsons (1997), al “Efecto de masas de islas” (Island mass 

efect), en donde se genera una perturbación en el flujo del agua causada por la 

presencia de una isla o montaña submarina, dando como resultado una surgencia 

de aguas desde debajo de la termoclina y el enriquecimiento de nutrientes en las 

capas superficiales. En este caso, el choque entre la Contracorriente Ecuatorial y 

la Corriente de Colombia (Medina, 1997), la cual transporta niveles altos de 

nutrientes que favorecen el desarrollo del fitoplancton.  
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Las anteriores condiciones pueden explicar las concentraciones de clorofila “a” 

encontradas en la región (VI), las cuales aumentan entre febrero y abril, 

conllevando a establecer la presencia de procesos como las surgencias, los 

cuales estimulan la proliferación del fitoplancton. 

 

 

Abarcando la zona central de la CPC se ubica la región IX, comprendida por 55 

estaciones (Tabla 2). La serie de tiempo (Figura 9c), muestra que las mayores 

concentraciones del pigmento se presentaron de forma regular en marzo y abril, 

siendo el pico más alto en abril/99 con 2.18 mg/m3 seguido por marzo/01 con 1.97 

mg/m3. El promedio anual de clorofila fue de 0.42 mg/m3, con un rango entre 0.19 

mg/m3 (octubre) y 1 mg/m3 (abril). En cuanto a la TSM, el mayor valor se registró 

en mayo/01 (27.75º C) y sobresalen los valores más bajos registrados en febrero y 

marzo de 2001 (23.85º y 24.45º C, respectivamente). El promedio anual fue de 

26.76º C y osciló entre 28.05º C (mayo) y 25.58º C (marzo).  

 

 

Dentro de esta región, se ubica una zona a los 5º N – 79º W, asociada a una 

célula de circulación ciclónica a los 6º N – 79º W (Stevenson, 1970. En: Forsbergh, 

1969), en donde autores como Forsbergh (1969); Diaz-Diaz (1978); Aguilera y 

Castillo (1988), Rodríguez-Rubio y Stuardo (2002), reportan altas concentraciones 

de clorofila “a” junto a bajas temperaturas superficiales, características asociadas 
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a surgencias estacionales que se generan principalmente en la época seca y en 

cuyo núcleo son desplazadas las aguas hacia la periferia y reemplazadas por 

aguas subsuperficiales (Díaz-Díaz, 1978), encontrándose para  estas regiones, una 

relación inversa entre la TSM y la clorofila “a” (Santamaría-del-Ángel et al., 1999). 

 

 

Esta circulación ciclónica se encuentra delimitando la región, en la cual participan 

el sistema de corrientes provenientes del Golfo de Panamá y la  Corriente de 

Colombia, en cuyo retorno giran hacia el suroeste debido al transporte de Ekman, 

para unirse luego a la circulación anticiclónica ubicada al oeste de la CPC. Para 

esta zona central, Luna-González (1992), reportó concentraciones de clorofila 

desde 1.2 a 1.4 mg/m3, similares a las registradas por los sensores. 

 

 

Al noroeste de la CPC se encuentra la región X, representada por 22 estaciones 

(Tabla 2). La serie de tiempo (Figura 10a), muestra las mayores concentraciones 

del pigmento en mayo/00 (1.02 mg/m3) y marzo/99 (0.86 mg/m3), debido 

posiblemente a la presencia del evento La Niña (CPPS, 2000) y la prevalencia de 

las menores concentraciones durante el segundo semestre de cada año. Su 

promedio anual fue de 0.35 mg/m3 y en general, se presentaron bajas 

concentraciones promedio en todos los meses (< 0.6  mg/m3). En la serie de TSM 
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se destacan los valores más bajos durante el último trimestre de 1999, con un 

mínimo en noviembre (25.05º C). 

 

 

 
Figura 10. Series de tiempo de concentración de clorofila “a” (izquierda) y temperatura superficial 
del mar (derecha). a. Región X; b. Región XI; c. Región XII. 
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Esta región (X) presentó el promedio anual de TSM más alto con 27.73º C, lo cual 

puede atribuirse a su ubicación, pues sobre esta latitud la Contracorriente 

Ecuatorial del Norte hace su ingreso a la CPC, trayendo consigo masas de aguas 

cálidas desde el Pacífico central (Tchantsev y Cabrera-Luna, 1998; Pineda-Devia, 

2001). Se observó además, diferencias en la variación de la TSM entre estaciones 

(i.e. 27 y 52; Figura 5), las cuales pueden ser producidas posiblemente, por la 

influencia de aguas provenientes de regiones de surgencia adyacentes (sureste), 

afectando una porción de la región.  

 

 

La región XI, se ubica al suroeste de la CPC sobre la zona oceánica. A esta 

pertenecen 19 estaciones (Tabla 2). En la serie de tiempo (Figura 10b), se 

observa que las mayores concentraciones se registraron en el 2001, durante 

febrero y marzo (1.39 y 0.95 mg/m3), con las menores durante el segundo 

semestre de cada año. Esta región, se caracterizó por presentar los promedios 

anuales de pigmento y TSM más bajos de todas las regiones, con 0.35 mg/m3 y 

26.08º C, presentándose especialmente de julio a diciembre (< 0.26 mg/m3, y, < 

26º C).  

 

 

Las bajas temperaturas registradas en esta región, pueden asociarse 

principalmente al ingreso de masas de masas de aguas frías provenientes del sur, 
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las cuales se intensifican de junio a octubre a causa del incremento en los vientos 

del sureste, ocasionando un enfriamiento de las aguas superficiales (Málikov, 

1998). Por otro lado, los bajos promedios de pigmento son debidos a las 

características oligotróficas típicas de las regiones oceánicas (Hirawake et al., 

2000). 

 

 

Por el sector sur en límites con Ecuador, se encuentra la región XII establecida por 

tres estaciones (Tabla 2). Su serie de tiempo (Figura 10c), presenta una variación 

que coincide con el movimiento de la ZCIT, de forma tal que los mayores valores 

de clorofila “a” se presentan durante los primeros meses del año, siendo febrero y 

mayo de 2001, los meses con los picos más altos (4.21 y 4.07 mg/m3) y los más 

bajos durante el segundo semestre de cada año (< 0.5 mg/m3). El promedio anual 

fue de 0.61 mg/m3, con el mayor en mayo (1.46 mg/m3) y los menores entre junio y 

diciembre (< 0.34 mg/m3). 

 

 

En cuanto a la TSM, el mayor valor se presentó en marzo y mayo de 1999 (27º C) 

y los menores en noviembre/00 (24.6º C), noviembre/99 y enero/00 (24.75). El 

promedio anual fue el segundo más bajo de todas las regiones, con 26.38º C, 

presentándose los promedios mayores de febrero a mayo (27.08º - 27.45º C). Al 

igual que la región XI, esta región por su ubicación se encuentra dominada por la 
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entrada de aguas frías provenientes del sur, como la Corriente de Humboldt, 

causantes de las bajas temperaturas encontradas, las cuales predominaron 

durante el segundo semestre del año (Tchantsev y Cabrera-Luna, 1998), periodo 

en el cual prevalecen los alisios del sureste. 

 

 

Luego de analizarse la variación de la clorofila ”a” y TSM en cada región, se 

presenta la fluctuación de estas dos variables en la CPC, durante un año con 

condiciones normales. Se observa para el pigmento (Figura 11a y Figura 12), una 

variación promedio mensual con un rango de oscilación con valores de 0.37 a 0.42 

mg/m3 (junio a diciembre) y de 0.94 a 0.91 mg/m3 (marzo a abril). En la secuencia 

anual, se registra un aumento durante los primeros meses del año, encontrándose 

las mayores concentraciones entre febrero y abril.  

 

 

A partir de mayo, los valores disminuyen manteniéndose bajos, especialmente de 

junio a septiembre (0.37 a 0.39 mg/m3), periodo en donde se presentaron las 

mayores temperaturas causando el hundimiento de la termoclina, la cual en los 

trópicos es de carácter permanente (Lalli y Parsons, 1997) e impidiendo el 

transporte de nutrientes a la superficie (Uribe-Palomino, 2003). Durante el último 

trimestre del año se observa un leve aumento en la concentración promedio de la 

Clorofila “a” (0.5 mg/m3).  
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Figura 11. Promedio por mes durante un año con condiciones normales de la clorofila “a” (a) y 
TSM (b ). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Cambio en la distribución de la clorofila “a” durante un año con condiciones normales 
(No-El Niño). 
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Estos cambios en la concentración del pigmento a lo largo del año, pueden estar 

relacionados con agentes como la radiación solar, precipitación, aportes de ríos y 

cambio en el sistema de vientos y corrientes, formando los regimenes 

hidrodinámicos y termohalinos, de tal forma que varían de acuerdo con las épocas 

climáticas en la región (Tchantsev y Cabrera-Luna, 1998).  

 

 

En cuanto a la temperatura superficial (Figura 11b), los principales cambios en el 

rango de oscilación estuvieron en mayo (27.2º C) y noviembre y marzo (26º C). 

Estos cambios anuales pueden deberse a la época de transición y fortalecimiento 

de los alisios del noreste y sureste, incrementando o reduciendo la temperatura en 

la región, como consecuencia de la entrada de corrientes superficiales marinas 

frías o cálidas, dentro de las que se encuentran la Corriente de Humboldt y la 

Contracorriente Ecuatorial del Norte. La variabilidad registrada en la temperatura 

superficial, se produce de acuerdo con cada época del año debido a la migración 

de la ZCIT, la cual esta conectada con la variabilidad de los vientos (Málikov y 

Camacho 1998). 
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5.2  VARIABILIDAD INTERANUAL 

 

Se establecieron entre 1998 y 2001 relaciones en la variación promedio de 

clorofila “a” y TSM para cada región (Figura 13a y Figura 13b). Se observó, que 

entre 1999 y 2001, los valores de clorofila “a” presentaron un rango de 0.30 a 3.9 

mg/m3, siendo las mayores concentraciones para las regiones costeras III, IV y VIII 

(3.9, 3.3 y 2.88 mg/m3) y las más bajas para la VI, VII, X y XI (0.3, 0.36, 0.35 y 

0.37 mg/m3).  

 

 

Se presentaron las mayores concentraciones del pigmento en el 2000 y 2001; 

situación también reportada por la CPPS (2001), en cuyos registros se indica una 

recuperación de la biomasa fitoplanctónica durante 1999 y 2000, que pudo 

deberse por el retorno a la normalización en las condiciones del medio marino y al 

ascenso de la termoclina hacia la superficie, tal como lo reporta Uribe-Palomino 

(2003), registrando un valor promedio de 4.58 mg/m3 para toda la CPC durante 

mayo/99. 

 

 

En cuanto a la variación de la TSM de 1999 a 2001, los mayores registros se 

mantuvieron para las regiones I; II, III, IV, V y X, presentando esta última los más 

altos (27.6º a 27.4º C) y los menores para las regiones ubicadas al sur XI y XII 
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(25.35º y 25.8º C). De manera similar, Uribe-Palomino (2003) y la CPPS (2001) 

registraron las mayores temperaturas (> 25º C) a nivel superficial en la costa norte 

y noreste de la Cuenca, con las más bajas hacia el sur y los más altos hacia el 

norte (región central, norte y costera), como consecuencia de los aportes 

continentales de los ríos San Juan y Baudó. 

 

 

 

 
 
 
Figura 13. Variación promedio Interanual de clorofila “a” (a) y TSM (b) en la CPC. 
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Durante 1998, se manifestó una alteración en los valores tanto de clorofila “a” 

como de TSM, de forma tal que en este año se registró una disminución en la 

concentración del pigmento, particularmente en las regiones II, III, IV, V, X y XI 

(1.39; 3.42; 2.18; 0.46 y 0.23 mg/m3, respectivamente) y un aumento en la 

temperatura promedio para todas las regiones, donde la II, III, IV y X registraron el 

valor más alto (28.8º C) y las regiones XI y XII el más bajo (27.9º y 27.75º C) 

(Figura 13b). Estas variaciones observadas, coincidieron con el episodio cálido El 

Niño, el cual se convierte en un agente determinante de los cambios interanuales 

de la biomasa fitoplanctónica y TSM, siendo este último el parámetro ambiental 

que más incide sobre el recurso biológico (Castillo y Osorio, 1993). 

 

 

La variación de la clorofila “a” y TSM en la CPC durante 1998 (Figura 14), 

presentó de enero a marzo, el desvanecimiento de una masa de agua en la región 

central con temperaturas entre 26º y 28º C y valores de clorofila ”a” de 0.1 a 0.8 

mg/m3 en la región oceánica (centro, este y sur) y de 1.2 mg/m3 en la región norte 

cerca al Golfo de Panamá, a 3.6 mg/m3 en la región costera (centro y sur). 

Además, se observó la intrusión de aguas más cálidas por el sector noroeste con 

temperaturas entre 29º y 31º C, debidas a la intensificación de la Contracorriente 

Ecuatorial del Norte (CPPS, 2001), impulsada por los vientos predominantes del 

oeste y noroeste (Castillo y Osorio, 1993). 
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Entre abril y julio, se presenta la permanencia de estas aguas cálidas con 

temperaturas entre 30º y 31.5º C en la mayor parte del área de estudio, siendo 

mayo el mes de mayor cobertura (Figura 14). De otra forma, las concentraciones 

del pigmento no exceden los 0.4 mg/m3 en toda la región oceánica de la CPC, 

esto debido a la acumulación de aguas cálidas y descenso de la termoclina, 

mientras que en la costera se presentaron valores que alcanzaron los 4 mg/m3 

particularmente en las regiones comprendidas por los ríos San Juan, Baudó y 

Mira. Durante mayo, Fonseca-Camelo (2000) y Uribe-Palomino (2003) 

encontraron valores de temperatura superficial promedio entre 29º y 30.4º C, 

además este último registró concentraciones promedio de clorofila “a” de 0.49 

mg/m3 para la región oceánica y 0.42 mg/m3 para la costera. 

 

 

También se observó durante junio y julio, la entrada por el suroeste de masas de 

aguas con temperaturas entre 27º y 28º C, debido al fortalecimiento de la 

Corriente de Humboldt y al inicio de uno de los pulsos fríos de TSM generado en 

el Pacífico ecuatorial durante junio (CPPS, 2001).  
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Figura 14. Variación mensual de la clorofila “a” (superior) y TSM (inferior) en el Pacífico 
colombiano durante 1998.  
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En agosto y septiembre, se observó un gradiente de temperaturas en toda la CPC, 

encontrándose las más cálidas en la parte norte – noreste (28º a 30º C) y las más 

frías hacia la parte sur- suroeste (26º C), debido a la continuación del pulso de 

temperaturas frías observado en junio, como indicador del inicio de la fase fría La 

Niña (CPPS, 2001). La distribución del pigmento siguió presentando sus mayores 

concentraciones sobre la región costera, particularmente en el sector de la Isla 

Gorgona con valores hasta de 4.4 mg/m3, que pueden deberse a la aparición de la 

surgencia reportada durante esta época, con valores de 26.1º C (Castillo y Osorio, 

1993). 

 

 

A partir de octubre se presentan en toda la región, aguas con temperaturas hasta 

de 27º C, así como también lo registró Fonseca-Camelo (2000), quien encontró 

valores superficiales entre 26.3º a 26.8º C. Este cambio fue registrado por Uribe-

Palomino (2003), con un descenso entre 2.3º y 1.4º C en la temperatura promedio 

a nivel superficial. En los datos de TSM publicados para esta fecha por la CPPS 

(2001), se reporta que hacia el norte y centro de la CPC, los valores de TSM 

variaron de acuerdo con las condiciones frías o cálidas, de forma tal que durante 

el evento cálido, se registraron valores de 28.5º a 30º C. Los valores más bajos los 

reportan en el sur con temperaturas entre 28º a 29º C en condiciones cálidas y de 

26º a 27º C en condiciones frías.  
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La distribución del pigmento durante el último trimestre del año, siguió 

presentando las menores concentraciones en la región oceánica (< 0.4 mg/m3) y 

los mayores en la costera central (2.4 y 3.6  mg/m3) y un núcleo > 4 mg/m3 en la 

región del río San Juan. Uribe-Palomino (2003) registró durante octubre, los 

mayores valores promedio del pigmento para la región costera (1.99 mg/m3) y los 

menores para la oceánica (0.71 mg/m3). 

 

 

Según los resultados obtenidos, en 1998 presentaron características típicas del 

evento cálido El Niño iniciado en 1997, el cual presentó su etapa de 

desvanecimiento a partir de junio. Estas características se pudieron observar por 

los cambios registrados en los componentes oceanográficos y biológicos, del 

mismo modo como lo reportaron diferentes autores (Medina-Campos, 1997; 

Camacho, 1998; Camacho et al., 1998; García -Hansen, 2001, Uribe-Palomino, 

2003), dentro de las cuales se encuentra el aumento significativo de la TSM la cual 

se refleja en los valores de anomalías positivas, que pueden producirse, como 

consecuencia de la entrada de aguas cálidas provenientes de Pacífico ecuatorial 

central y el debilitamiento de la Corriente de Humboldt (Pineda-Devia, 1997).  

 

 

Justamente Camacho (1998), ubica al evento en una etapa de madurez durante 

mayo, mes en el cual se registraron los mayores valores de TSM, como resultado 
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de las variaciones anuales propias de la región que se suman al evento, 

estableciéndose como periodo de transición en el cual la dinámica marina 

disminuye, así como también la mezcla en la columna de agua, dando lugar a que 

en las capas superficiales se mantengan altas las temperaturas (Figura 14).  

 

 

La presencia de El Niño trae alteraciones como el debilitamiento y cambio de los 

vientos, la marcada disminución de lluvias y profundización de la termoclina, lo 

cual desfavorece el crecimiento del fitoplancton debido a la acumulación de agua 

cálida (Santamaría -del-Ángel et al.; 1999), proveniente del Pacífico central 

(Medina-Campos, 1997; Camacho, 1998) e impide el paso de nutrientes 

provenientes de aguas profundas hacia la superficie, como ya se mencionó con 

anterioridad. 

 

 

A partir de las series de anomalías y el IPR (Índice de Potencia Relativa), se 

estableció el grado de asociación del evento El Niño dentro de cada región. Según 

estos resultados, en todas las regiones las anomalías negativas de clorofila “a” se 

presentaron de igual manera en condiciones El Niño o no-El Niño, exceptuando 

las regiones VI, VII y VIII las cuales presentaron IPR negativos (Tabla 3), 

indicando que las anomalías negativas se asocian principalmente a condiciones 

no-El Niño. 
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Tabla 3. Resultados de las series de anomalías y el IPR para cada región. 
 

REGIÓN IPR 
I 0.269 
II 0.385 
III 0.374 
IV 0.308 
V 0.077 
VI -0.292 
VII -0.067 
VIII -0.6 
IX 0.207 
X 0.39 
XI 0.405 
XII 0.044 

 

 

En las series de anomalías de las regiones VI y VII (Figura 15a, Figura 15b), se 

muestra para el pigmento un dominio de las anomalías negativas durante 1998 y 

1999, alcanzando valores de -0.95 (diciembre/98) y -0.53 (junio/98) (región VI y VII 

respectivamente), mientras que en el 2000 y 2001 la presencia de anomalías 

positivas y negativas varío acorde con cada época del año, observándose las 

mayores anomalías positivas en marzo, con valores de +3.27 (región VI) y +6.38 

(región VII). En la región VIII (Figura 15c), se presentó una alternancia entre 

anomalías positivas y negativas, alcanzando valores de -1.59 (septiembre/01) a 

+2.31 (febrero/98). 

 

 

En estas regiones (VI, VII y VIII), la variabilidad interanual del pigmento pudo ser 

causada principalmente, por factores que operan según las épocas climáticas, 
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como la meteorología local y cambio en la velocidad de los vientos, los cuales 

afectan la estratificación y turbulencia del agua (Santamaría -del-Ángel et al., 

1994b), disminuyendo además la mezcla de aguas superficiales y 

subsuperficiales, con la consecuente reducción del aporte de nutrientes a la zona 

eufótica y por ende de la biomasa fitoplanctónica (Zuria-Jordan et al., 1995). 
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Figura 15.  Series de anomalías de clorofila “a” (izquierda) y TSM (derecha) para las regiones a. 
VI; b. VII; c. VIII. 
 

 

En las regiones costeras I, II, III y IV (Figura 16a, b, c, d), las series de anomalías 

presentan alternancia entre anomalías positivas y negativas, sin una diferenciación 

marcada en las concentraciones de clorofila “a” entre un periodo El Niño y no-El 

Niño. Las mayores anomalías negativas registradas, presentaron valores de -1.39 

(septiembre/01); -1.67 (julio/98); -2.29 (julio/98) y -1.2 (junio/01), respectivamente, 

siendo las mayores para la región III. En cuanto a las anomalías positivas, las 

mayores fueron +3.37 (marzo/00); +2.44 (noviembre/01); +2.61 (mayo/01) y +3.89 

(septiembre/00), respectivamente. 
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Figura 16.  Series de anomalías de clorofila “a” (izquierda) y TSM (derecha) para las regiones a. I; 
b. II; c. III ; d. IV. 
 

 

En estas regiones (I, II, III, IV ), la variación interanual esta determinada por la 

influencia del evento El Niño y otros factores que inciden, como la ubicación 

geográfica, presentando cada región determinadas características como producto 

de la interacción de procesos oceanográficos (mareas, mezcla de aguas marinas y 

continentales, alta turbulencia entre otros) y meteorológicos. Estos últimos juegan 

un papel importante en la variabilidad interanual de la clorofila “a”, logrando de 

cierto modo enmascarar el efecto producido por el evento (Santamaría-del-Ángel 

et al., 1994b).  

 

 

Por otro lado, se observó un claro efecto causado por El Niño en las series de 

anomalías en las regiones V, IX, X, XI y XII (Figura 17a, b, c, d, e). En estas 

regiones durante 1998, se registraron las mayores anomalías negativas de 
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clorofila “a” (excepto la V, que la registró en septiembre/01), asociadas con las 

mayores anomalías positivas de TSM. Estos valores fueron -0.97 (julio/98); -1.23 

(junio/98); -0.98 (mayo/98) y -0.69 (mayo/98), para las regiones IX a XII 

respectivamente. 

 

 

En el resto de las series de las anteriores regiones (V, IX, X, XI y XII), la 

alternancia entre anomalías positivas y negativas del pigmento varió de acuerdo 

con las dos épocas del año, de forma que durante los primeros meses (época 

seca), sobresalen las anomalías positivas, mientras que las negativas se 

presentaron hacia el segundo semestre (época de lluvias).  

 

 

La variación anual de estas regiones (V, IX, X, XI y XII), puede atribuirse a la 

ubicación predominantemente oceánica de las regiones, en donde el desarrollo de 

la comunidad fitoplanctónica está sujeta a los cambios en las condiciones del 

medio, las cuales son determinadas principalmente, por el desplazamiento anual 

de la ZCIT y los vientos, coincidiendo con el régimen climatológico de la región 

(Poveda-Jaramillo, 2001).  
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Para las áreas oceánicas, Uribe-Palomino (2003), registró las mayores 

abundancias de células (diatomeas y dinoflagelados) entre junio y julio de 2001, 

con valores entre 500 y 3000 cel/l, hecho que no se observó en las series de 

tiempo, en donde para esta época se presentaron bajas concentraciones de 

clorofila “a”. 
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Figura 17.  Series de anomalías de clorofi la “a” (izquierda) y TSM (derecha) para las regiones a. V; 
b. IX; c. X; d. XI; e. XII. 
 

 

El IPR no cuantifica la magnitud de El Niño, sino que permite establecer una 

asociación de los efectos causados por su ingreso (Zuria et al., 1995), los cuales 
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varían en intensidad dentro del Pacífico colombiano, manifestándose primero en la 

estaciones ubicadas al sur, avanzando hacia el norte (Montealegre  y Pabón-

Caicedo, 1992). 

 

 

5.3  RELACIÓN DE LA CLOROFILA “a” CON LA TSM Y SU DISTRIBUCIÓN 

 

De todos los parámetros físicos, la temperatura se considera como el principal 

factor asociado con el fitoplancton (Medina-Campos, 1997). En los trópicos, las 

zonas costeras se caracterizan por presentar altos niveles de nutrientes, 

generados por las descargas de ríos y las condiciones meteorológicas 

(Vollenweider et al., 1990. En: Medina-Campos, 1997).  

 

 

En las series de tiempo, se observó que la variación de la biomasa fitoplanctónica 

y la TSM no es igual en todo el Pacífico colombiano. Esto conlleva a establecer el 

tipo de relación existente entre las dos variables. Los resultados de la relación 

clorofila “a” vs TSM, muestran que las regiones que presentaron una relación 

significativa entre las dos variables fueron la I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII y no 

significativa para la IV, V, VI y VII. (Tabla 4).  
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Tabla 4. Coeficientes de asociación dados por la pendiente derivada de la ecuación lineal 
Chl=bo+b1TSS. 
 
 

REGION COEFICIENTE (b1) 
I -0.124 
II -0.213 
III -0.285 
IV -0.0751 
V -0.0156 
VI 0.0188 
VII 0.0087 
VIII 1.23 
IX -0.0179 
X -0.0258 
XI -0.0494 
XII -0.0827 

 

 

Empezando con las regiones I, II y III, cuya relación fue inversa y significativa. En 

cuanto a la región I, la fertilización puede estar dada por la desembocadura de ríos 

cortos y presencia estacional de surgencias de aguas profundas y frías durante los 

primeros meses del año, las cuales son favorecidas por la morfología de la costa, 

caracterizada por una plataforma estrecha con un descenso pronunciado cerca de 

la costa (Collazos-Silva, 1984).  

 

 

En las regiones II, III, se presentan agentes fertilizadores dados por los aportes de 

nutrientes de los ríos importantes como el Baudó, San Juan, Patía y Mira, cuyas 

plumas son arrastradas hacia el norte por la Corriente de Colombia; además 

también se encuentran procesos locales como ciclos de mareas, movimientos de 
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las masas de agua que favorecen la actividad fotosintética (Santamaría-del-Ángel 

et al., 1999).  

 

 

La región VIII, al igual que las anteriores regiones, su fertilización se da 

principalmente por el aporte del río Mira. Presentó una relación directa y 

significativa entre las dos variables, lo cual puede explicarse por la proximidad de 

su única estación a la costa, registrándose procesos dinámicos más fuertes, 

caracterizados por la rete nción de calor de las masas de agua en las zonas 

someras (Camacho, 1998). 

 

 

Las regiones IX, X, XI, y XII presentaron una relación inversa y significativa entre 

las dos variables. Estas regiones se ubican en zonas oceánicas oligotróficas, 

caracterizadas por el bajo aporte de nutrientes, ya que debido a que estas 

regiones no están sujetas a disturbios frecuentes, los organismos fitoplanctónicos 

que aquí habitan requieren suficiente tiempo para alcanzar su madurez 

reproductiva (Lalli y Parsons, 1997), reflejándose en niveles bajos de biomasa. 

 

 

De otra forma, la temperatura superficial en estas zonas está afectada por las 

corrientes que entran y salen, como es el caso de la zona ocupada por la región 
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XI, en donde se produce una convergencia de aguas frías provenientes del sur 

(Mendoza-Mazzeo y Vanegas-Silva, 1988) y en la IX a los 4º30’ N y 81º30’ W, en 

donde se localiza una convergencia de agua cálida proveniente del noroeste 

(Aguilera y Castillo, 1988). 

 

 

Dentro de las regiones donde se encontró una relación no significativa entre las 

dos variables se encuentran la IV, V, VI y VII, en donde los procesos de 

fertilización están dados por otras condiciones. En las regiones IV, VI y VII, la 

fertilización puede estar sujeta a los nutrientes proporcionados por estuarios, 

manglares y aportes de ríos cortos, que proporcionan en especial sales 

nitrogenadas, fosfatos y silicatos, siendo el nitrógeno y el fósforo los mayores 

limitantes del crecimiento fitoplanctónico, y por tanto una alta concentración de 

estos nutrientes, favorece el crecimiento de la comunidad (Lalli y Parsons, 1997; 

Kivi, 1993. En: Medina -Campos, 1998). 

 

 

Por su parte, la región VII se encuentra en cercanías a importantes puertos 

marítimos y asentamientos urbanos, aportando al medio gran cantidad de material 

en suspensión y residuos, situación que altera el desarrollo del fitoplancton. De 

otra forma, en la región V, los procesos de fertilización pueden asociarse a la 
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cercanía con zonas de surgencias y a los aportes continentales que puedan llegar 

a esta región. 

 

 

En cuanto a la distribución de la clorofila “a” y TSM para la CPC, en un año con 

condiciones normales (Figura 18), se observó de enero a abril en la región central, 

una masa de agua con concentraciones entre 0.4 – 1 mg/m3 y TSM entre 23º - 26º 

C, dirigida hacia el suroeste debido a la fuerza ejercida por los alisios del noreste, 

la morfología de la región y el transporte de Ekman.  

 

 

También se observó durante estos meses, masas de aguas más cálidas (29º a 

31.5º C) entrando por el oeste, las cuales pertenecen a la Contracorriente 

Ecuatorial del Norte (Tchantsev y Cabrera-Luna, 1998), así como también la 

presencia de núcleos de altas concentraciones de pigmento (4.2 mg/m3), ubicados 

en la costa centro y sur (río San Jua n, Gorgona, Tumaco y Cabo Manglares). 
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Figura 18. Distribución mensual de la clorofila “a” (superior) y TSM (inferior) en el Pacífico 
colombiano durante un año con condiciones normales.  
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De mayo a diciembre, en la CPC, se observó una estratificación de la TSM a lo 

largo de la región, en donde los mayores valores fueron encontrados en la zona 

central (28º C), mientras que en el sur se presentó la entrada de aguas más frías 

(23º a 26.5º C), debido a la Corriente de Humboldt por la intensificación de los 

vientos del sureste. En cuanto a la clorofila “a”, fue clara la permanencia de las 

mayores concentraciones sobre la región costera (hasta 4.2 mg/m3), 

especialmente desde Cabo Corrientes a Isla Gorgona (centro) y de Tumaco a 

Cabo Manglares (sur).  

 

 

Las altas concentraciones de clorofila “a” encontradas en aguas costeras, se 

ubicaron especialmente frente a las desembocaduras de ríos, en donde se genera 

una alta productividad debido a que el flujo del río hacia la superficie del mar, 

genera el ingreso de aguas profundas hacia la superficie (surgencia), ricas en 

nitratos y fosfatos, contribuyendo a los blooms fitoplanctónicos en la boca de los 

ríos (Lalli y Parsons, 1997). Esta condición fue comprobada por Villegas (1997), 

quien registró isolíneas de bajos valores de temperatura, indicadores de ascenso 

aguas para estas zonas de la CPC. 

 

 

De otra forma, en la región oceánica permanecieron los valores más bajos (0.2 a 

0.8 mg/m3), con la presencia de células de mayor concentración (1 a 1.8 mg/m3). 
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Estas células pueden ser causadas por un proceso de menor escala como la 

Circulación de Langmuir (Langmuir circulation). Este patrón de circulación se 

genera cuando el viento sopla de manera constante sobre una superficie en 

relativa calma, generando vórtices horizontales de varios metros y aunque 

verticalmente no se produce un ascenso significativo de nutrientes, su 

disponibilidad es suficiente para concentrar al plancton e incrementar la 

regeneración de estos nutrientes (Lalli y Parsons, 1997). 

 

 

Esto deja ver para el Pacífico colombiano, que en la distribución del fitoplancto n, 

las estrategias de adaptación a los diferentes medios marinos juegan un papel 

importante, obteniéndose dos casos: las regiones oceánicas y las costeras. El 

primero, las regiones oceánicas, de carácter oligotrófico y mesotrófico (Hirawake 

et al., 2000), presentando una columna de agua con mayor estratificación y menor 

turbulencia, dando lugar a que los organismos mantengan un nivel, adoptando 

tasas de reproducción bajas (Margalef, 1980) y conduciendo a que la aparición de 

parches de concentraciones altas de clorofila “a”, dependa de fuerzas externas 

que actúen sobre el medio.  

 

 

El segundo caso abarca las regiones costeras, en las cuales se encuentran las 

mayores concentraciones del pigmento. Esto puede ser debido a la relación entre 
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la turbulencia y los nutrientes, siendo la turbulencia un proceso con el cual 

disminuye el tiempo de residencia de los nutrientes, debido a su desintegración, 

causando una asimilación más rápida por parte de los organismos y ocasionando 

a su vez adopción de estrategias de mayor multiplicación (Margalef, 1980). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La información proporcionada por los sensores, muestra condiciones que se 

ajustan a la fenomenología de la región, permitiéndonos considerarlos como una 

herramienta eficiente en este tipo de estudios. 

 

 

El método de Análisis de Componentes Principales, resultó ser una herramienta 

estadística de gran aplicabilidad, en la determinación de regiones basadas en 

información espacio-temporal de la clorofila “a”, proveniente de sensores remotos. 

 

 

Las 12 regiones establecidas, pueden considerarse como una aproximación 

acertada de la distribución de la clorofila “a” en el Pacífico colombiano. Estas 

regiones dejan ver patrones de variación que oscilan según los cambios 

estacionales e interanuales.  

 

 

La distribución anual de la clorofila “a” y TSM presentó claras diferencias entre las 

dos épocas, seca y lluviosa, mientras que los cambios a escalas de tiempo más 

amplias (interanuales), estuvieron afectados por eventos de mayor magnitud como 
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El Niño, los cuales, pese al corto periodo de tiempo empleado, mostraron en las 

series analizadas un comportamiento típico que varió de acuerdo con el desarrollo 

del evento. 

 

 

Las grandes descargas de ríos proporcionan una excelente disponibilidad de 

nutrientes, de forma tal que las regiones ubicadas en la zona costera presentaron 

las mayores concentraciones anuales de clorofila “a”, manteniéndose a lo largo del 

año especialmente en las regiones III, IV y VIII, las cuales presentaron los 

mayores promedios anuales de clorofila “a”. 

 

 

De las regiones oceánicas, se destacó la IX por presentar las mayores 

concentraciones de clorofila “a”. Ésta región junto con la V, VI, X, XI y XII, 

presentaron un claro patrón estacional, presentando con las mayores 

concentraciones del pigmento en la época seca (marzo-abril), con bajos valores de 

TSM.  

 

 

Los valores de TSM variaron según la ubicación de la región, fue así como en las 

regiones ubicadas al sur VI, VII, XI y XII, se presentó la TSM más baja como 

resultado de la incursión de aguas frías, mientras que los mayores valores se 
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dieron en abril y mayo, que correspondió con el periodo en donde la ZCIT hace su 

retorno al norte y se genera una especie de estancamiento de las aguas cálidas. 

 

 

La variación interanual del pigmento en el periodo de estudio, estuvo sujeta tanto a 

condiciones El Niño y no-El Niño, causando diferentes reacciones en cada región. 

En las regiones costeras I, II, III y IV, el evento no provocó alteraciones 

significativas en el patrón de oscilación del pigmento, mientras que en regiones 

como la V, IX, X, XI y XII, se observó de una forma más marcada la disminución 

del la concentración de la clorofila “a” junto con el aumento de la TSM, durante 

1998. 

 

 

En las regiones VI, VII, VIII, la principal causa de la variación interanual del 

pigmento estuvo determinada principalmente a procesos, diferentes de El Niño, 

que operan según las épocas de invierno y verano, afectando la fertilización de la 

capa eufótica, reflejados en la disminución de la disponibilidad de alimento para el 

fitoplancton. 

 

 

Durante el periodo de estudio se observaron diferencias espaciales y estacionales 

entre la clorofila “a” y TSM, de forma tal que para las regiones oceánicas IX, X, XI, 
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XII y las costeras I, II, III VIII, se presentó una relación significativa entre las dos 

variables, estableciendo a la TSM como el principal agente asociado a la 

fertilización, mostrando así una mayor respuesta por parte del fitoplancton hacia 

los cambios térmicos en el agua.  

 

 

En las regiones IV, V, VI y VII se presentó una relación no significativa entre las 

dos variables, en estas los procesos de fertilización pudieron asociarse 

principalmente al aporte de nutrientes por deslave del continentes y descargas 

fluviales, las cuales proporcionan compuestos necesarios aprovechables por el 

fitoplancton para su desarrollo. 

 

 

Los valores de clorofila “a” obtenidos por los sensores y comparados con los 

obtenidos in situ, mostraron un patrón de variación similar en su distribución, de 

forma tal, que las mayores concentraciones del pigmento se presentaron para la 

zona costera y las menores para la oceánica 

 

 

El fitoplancton en el Pacífico colombiano está afectado por la circulación 

geostrófica de corrientes frías o cálidas que ingresan en la región, ocasionando un 

patrón de distribución de la biomasa fitoplanctónica y TSM que varía acorde con 
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las épocas climáticas y con el que se establece el tipo de relación entre las dos 

variables, el cual difiere según la región. 

 

 

En general, en la CPC se presentaron las mayores concentraciones de clorofila “a” 

en las regiones ubicadas en el litoral y una zona al noreste, en donde se generan 

surgencias estacionales, mientras que las regiones oceánicas presentaron las más 

bajas. Con base en esto, se pueden establecer las zonas costeras y de surgenc ia 

como las regiones de mayor productividad primaria. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez realizada la regionalización, es de suma importancia realizar estudios in 

situ en cada una de las regiones, con los que se pueda obtener una mejor 

comprensión de las variaciones de la concentración de la clorofila “a” con relación 

a la profundidad, proporcionando la información necesaria para el desarrollo de 

cada uno de los pasos establecidos como requisitos previos, para la estimación de 

la productividad orgánica primaria a partir de datos de sensores remotos. 

 

 

De esta forma, es importante aplicar metodologías pertinentes para el desarrollo 

de los estudios que se lleven a cabo in situ, que permitan obtener una información 

más acertada sobre las condiciones del medio. 
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