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1. INTRODUCCION 

 

El cambio climático desde hace algunos años se ha convertido en una preocupación de la 

comunidad científica, por que dichos cambios están ocurriendo a una velocidad exponencial 

y están teniendo repercusiones a nivel global. Por lo que se ha visto la necesidad de 

monitorear factores que ayuden a predecir y evaluar estos cambios, como se evidencia con 

el monitoreo de procesos físicos y bioquímicos en sistemas oceánicos a gran escala y en 

sistemas costeros en todo el mundo (Melo, 2002). Por lo cual, el análisis del 

comportamiento fitoplanctónico en el océano es de vital importancia para el entendimiento 

de la fluctuación y la conducta del CO2, considerado como uno de los actores principales 

en el cambio climático, al igual que la temperatura, ya que su aumento, afecta el proceso 

de la fotosíntesis y por ende el calentamiento global (Melo, 2002). 

 

Las herramientas para el monitoreo de variables en el océano han tenido un gran 

crecimiento, facilitando su observación a distancia sin tener contacto directo, denominado 

actualmente como “teledetección”. Para ello, se utilizan sensores remotos que se pueden 

clasificar en sensores pasivos, los cuales utilizan la radiación electromagnética del sol que 

es reflejada por las distintas superficies del planeta, y los sensores activos o sistema radas, 

que tiene sus propios generadores de radiación electromagnética, teniendo la capacidad 

de dirigirla a la zona u objeto de interés del estudio, siendo independiente de las 

características atmosféricas del momento (Di bella et al., 2008). 

 

Para el monitoreo de las propiedades biológicas del fitoplancton en el océano, se han 

propuesto diversas metodologías, en las cuales se encuentra la teledetección óptica, 

utilizada para estudiar los problemas que pueden causar las floraciones de algas o blooms 

en las zonas costeras, que pueden conllevar a problemas de salud de las poblaciones 

asociadas a estos cuerpos de aguas (Santamaria et al., 2015). 

 

Muchos de los satélites tienen la capacidad de hacer lecturas en longitudes de ondas 

específicas como es en el caso del sensor CZCS, el cual tiene la capacidad de hacer 

lecturas en longitudes de 443 nm (azul) hasta 550 nm (verde), y otros sensores como 

SeaWiFs, tienen la capacidad de hacer lecturas en longitudes de onda en el violeta 412 nm, 

registrando la contribución que tienen los compuestos orgánicos disueltos y las partículas 

no fitoplanctonicas “detritos”, para mejorar la precisión de las estimaciones de clorofila-a 

(Nelson y Guarda, 1995). 
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Dada la importancia que ha obtenido el monitoreo de las propiedades ópticas, se han venido 

promoviendo diferentes modelos bio-ópticos usando los datos satelitales, pero también, 

debido a la alta complejidad que tienen las aguas costeras, se recomienda tener en cuenta 

las propiedades bio-ópticas específicas de cada región (Santamaria et al., 2015). 

 

Por su parte, uno de los instrumentos más utilizados para el estudio de algunas variables 

del océano es el C.T.D cuyas siglas hacen referencia a las palabras en inglés Conductivity, 

Temperature y Depth, lo que significa que este instrumento oceanográfico permite medir la 

conductividad del agua, la temperatura y la profundidad. Los datos recopilados pueden ser 

utilizados para caracterización de masas de agua con ayuda de los datos obtenidos de la 

temperatura y la salinidad (Badilla et al., 2017). Con los años, este dispositivo oceanográfico 

ha sido mejorado por parte de muchas empresas como Cyber o RBR, los cuales tienen 

integrados sensores adicionales, como fluorescencia, sensor de oxígeno y turbidez, entre 

otros, con lo cual, un solo dispositivo permite evaluar de forma detallada y con una mayor 

visión los cuerpos y las masas de agua. 

 

Las aguas costeras, presentan constituyentes particulados y disueltos, como la materia 

orgánica fitoplanctónica, materia orgánica no fitoplanctónica o detrito y la materia orgánica 

disuelta cromofórica o CDOM por sus siglas en inglés (Chromophoric disolved Organic 

Matter), los cuales, en su conjunto son responsables de la absorción y dispersión de la luz 

y de acuerdo a la proporción de los mismos, constituyen un factor importante en las 

características ópticas de estos cuerpos de agua, y de allí su denominación como aguas 

ópticamente complejas (Santamaría et al., 2015). 

 

Normalmente, el contenido de CDOM en las desembocaduras de los ríos y aguas 

estuarinas suele tener valores bajos (5 a 15 m-1), pero en casos particulares estos valores 

son altos (>30m-1), como en el caso de los ríos de aguas negras de Tamiami, Surumoni y 

en especial, el caso de la desembocadura del río Orinoco, donde la absorbancia de CDOM 

es inversamente relacionada con la salinidad. Por lo cual, de acuerdo con la conformación 

de los cuerpos de agua, puede variar el contenido y la naturaleza de la CDOM, lo que 

dificulta discriminar la producción y el consumo in situ de CDOM (Blough Del Vecchio, 

2002). 
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Estudios realizados en aguas continentales como el de Watras et al. (2011), mostró que en 

aguas de Wisconsin la relación entre la temperatura y la fluorescencia del CDOM eran 

negativas, ya que cuando los valores de temperatura eran altos los valores de absorbancia 

del CDOM eran bajos. Este mismo comportamiento se vio en aguas del mar de Arabia, 

donde las características del agua fueron de temperaturas de agua frías, niveles altos de 

clorofila-a y altos niveles de nutrientes en aguas superficiales (Coble et al., 1998). Según 

Kowalczuk et al. (2006) en aguas del mar báltico, se obtuvo esta misma relación negativa 

entre la salinidad y el CDOM, mostrando que la salinidad tiene una influencia significativa 

en la variabilidad del CDOM. 

 

Es importante para la DIMAR como Autoridad Marítima de Colombia, ser el líder de 

proyectos que propendan por el estudio de las principales problemáticas ambientales 

producto de las actividades marítimas y portuarias desarrolladas en el país. Dentro de estas 

problemáticas la comunidad internacional destaca el efecto de las actividades marítimas y 

portuarias sobre las zonas costeras de Colombia, de manera que con el fortalecimiento de 

los programas de monitoreo que incluyan nuevas variables para el entendimiento de estas 

problemáticas, se estará potenciando la capacidad técnica y científica institucional. 

Aspectos tales como la acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura 

superficial del mar, cambios en las condiciones bio-ópticas de los cuerpos de agua, y otros 

diversos aspectos asociados a estas reacciones bioquímicas, son parte de las nuevas 

líneas de investigación del CIOH, en particular la presente práctica profesional está 

enmarcada en un proyecto de investigación internacional titulado “Estudio global de la 

desoxigenación, acidificación y productividad en sitios seleccionados – NANO-DOAP”. El 

objetivo principal del proyecto es obtener observaciones de campo y comparar los niveles 

de productividad, acidificación y desoxigenación del océano e implementar coeficientes de 

absorción de luz y el sistema de carbono que son un gran desafío para el estudio de 

variabilidad climática de los océanos. 

 

Así entonces, dentro del proyecto previamente mencionado, se definieron las actividades 

de la presente práctica profesional, cuyo objetivo principal fue evaluar la calidad del agua 

marina a partir de la medición de la clorofila-a y CDOM medidos de forma in situ en una 

estación fija ubicada en el muelle del CIOH, durante la temporada de lluvias del 2021 en la 

bahía de Cartagena. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El cambio en las condiciones oceánicas producidas por el calentamiento global, hace 

necesario el análisis de las variables asociadas a los ciclos del carbono y también a la 

producción primaria, dos variables de gran importancia en donde el CDOM y la clorofila-a, 

pueden proporcionar información de la composición de las aguas costeras, pero dado que 

hay una variedad de componentes que hacen parte de estas aguas, es difícil hacer su 

seguimiento de manera remota (satelital), por lo cual, conocer como es la composición y la 

naturaleza de estas aguas, sumado a la calibración de dispositivos oceanográficos y sus 

propiedades ópticas, permite hacer seguimientos periódicos robustos, confiables y de 

manera factible en aguas ópticamente complejas. 

 

3. OBJETIVOS  

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la calidad del agua marina a partir de la medición de la clorofila-a y CDOM medidos 

de forma in situ durante la temporada de lluvias del 2021 en la bahía de Cartagena en el 

marco de las actividades desarrolladas por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Caribe (CIOH). 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Determinar la variabilidad temporal de las variables CDOM, clorofila-a, salinidad y 

temperatura, medidas en la columna de agua con ayuda de un CTD con sensores 

de Clorofila-a y CDOM ubicado en el muelle del CIOH. 

 

➢ Validar la lectura del sensor de clorofila-a del perfilador C.T.D RBRconcerto3 con 

muestras de cultivos de algas marinas. 

 
➢ Fortalecer los protocolos y equipos para la toma de muestras de los coeficientes de 

absorción de la materia orgánica particulada (fitoplancton y detrito) y materia 

orgánica disuelta cromofórica (CDOM) de los laboratorios del CIOH Caribe en aguas 

marino-costeras. 
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➢ Apoyar en la toma de muestras y su procesamiento en los proyectos activos del 

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe (CIOH) como 

también la participación en la transferencia de conocimientos y métodos con otras 

instituciones de investigación. 

 

4. METODOLOGÍA Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

1.3 ÁREA DE ESTUDIO 

 

La bahía de Cartagena, Colombia, presenta características geológicas que le brindan 

dinamismos en sus aguas gracias a sus dos conexiones con el océano en Bocachica y 

Bocagrande (Figura 1a), lo que permite la entrada de corrientes superficiales y submarinas. 

Por otro lado, la bahía tiene una gran fuente de aguas continentales como es el caso del 

Canal del Dique, el cual es un brazo sur del rio Magdalena, con su desembocadura 

direccionada hacia el norte, lo que influye en las condiciones dinámicas de la bahía y que 

también, le aporta en su composición de fondo arcilloso/limoso y demás componentes 

físicos y químicos (Urbano, 1992). 

 

El CIOH se localiza dentro de la bahía en la isla Manzanillo (Figura 1b), las condiciones del 

agua marina en el muelle del CIOH, ubicado en las coordenadas latitud 10° 23’ 23.867 N y 

longitud 75° 31’ 59.496 O, se encuentran afectadas directamente por las dos conexiones 

con aguas oceánicas y por los aportes del Canal del Dique, como ocurre en la temporada 

de lluvias, donde influye en el movimiento de aguas superficiales y en una capa liviana 

orientada al norte generando también la “pluma turbia”. En la temporada seca, la influencia 

en la bahía cambia con los vientos, lo cuales predominan y favorecen al intercambio de 

corrientes profundas con el exterior de la bahía por la entrada de Bocachica (Urbano, 1992). 
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a.  b.  

Figura 1. Ubicación de la isla Manzanillo y del CIOH en la bahía de Cartagena (tomada de Google Maps, 
2021) (a). Instalaciones del CIOH (b). 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

1.4.1  Monitoreo de la bahía interna de Cartagena en el muelle del CIOH. 

 

Con la finalidad de evaluar el funcionamiento de una C.T.D RBRconcerto3, el cual tiene la 

capacidad de medir variables como: temperatura, presión, profundidad, salinidad, 

conductividad, velocidad del sonido, CDOM y clorofila-a, se desarrolló un monitoreo 

periódico a lo largo de la columna de agua con profundidades entre 1,6 y 2,0 m para las 

variables de clorofila-a, CDOM, temperatura y salinidad en el muelle del CIOH (Figura 2). 

Para el uso de este equipo se tuvo en cuenta las indicaciones del instructivo del CIOH en 

donde se establecen las medidas de seguridad, el mantenimiento, la correcta forma de uso 

e indica como descargar los datos obtenidos. Se destaca que a mediados del mes de 

noviembre no fue posible desarrollar el monitoreo por limitaciones técnicas propias de la 

DIMAR ajenas al estudiante. 
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Figura 2. Toma de muestra en el muelle del CIOH. 
 

 

El C.T.D. se amarró con un cabo en la parte superior del dispositivo (Figura 3), seguido se 

retiraron los protectores de los sensores de CDOM y Chl-a. En estas condiciones se 

sumergió hasta el inicio de la tapa de la batería del dispositivo y se dejó estabilizando los 

sensores por al menos un minuto, para asegurar una lectura óptima. Después del minuto 

en la “superficie”, se emergió el C.T.D hasta los sensores, sin sacarlos totalmente del agua 

y se procedió a bajar el equipo por la columna de agua para generar el perfil. El dispositivo 

está fabricado para tomar muestras cuando está descendiendo por la columna de agua, 

esta velocidad de descenso es importante, teniendo en cuenta que, a una alta velocidad, 

los sensores no podrán tomar efectivamente los parámetros en cada profundidad, por ello, 

se estandarizó la velocidad de bajada entre 8,9 cm/s a 12,5 cm/s. La toma de esta muestra 

se realizó todos los días entre las 14:00 a 15:00 horas, realizando dos lances por día, para 

poder escoger el conjunto de datos que describiera de mejor manera el comportamiento de 

las variables. Este procedimiento inició el día 9 de agosto del 2021 y se desarrolló hasta el 

final de la práctica (día 31 de diciembre del 2021). 
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a.   b.  

Figura 3 Extremo superior del equipo (a). Posición del perfilador para empezar la toma de la muestra 
(b). 

 

 

1.4.2 Validación de lectura del sensor de fluorescencia CTD RBRconcerto3 con 

muestra de cultivo de algas. 

 

Con la finalidad de validar la lectura del sensor de fluorescencia CTD RBRconcerto3, se 

tomaron datos en cultivos de algas, validando esta lectura con el método 

espectrofotométrico empleado en el laboratorio del CIOH junto con la cuantificación de las 

clorofilas. Para la lectura con el sensor se tomó un volumen de 500 ml de un cultivo de algas 

en un vaso de precipitado de 500 ml, seguido se tomó una caja de cartón que previamente 

fue pintada completamente de negro para disminuir algún tipo de interferencia al sensor. Al 

momento de hacer la lectura, se apagaron las luces del laboratorio, se encendió el CTD y 

se introdujo el sensor de fluorescencia en el vaso de precipitado que se encontraba dentro 

de la caja negra (Figura 4). Esta lectura se hizo aproximadamente durante cinco (5) minutos, 

en dicho tiempo se movía el sensor en círculos para evitar que las células del cultivo se 

precipitaran o se juntara en un solo punto. 
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Figura 4. Lectura de cultivo con sensor de fluorescencia del CTD RBR concerto3. 

 

A partir de la misma muestra que se leyó con el sensor del CTD, se extrajo un menor 

volumen de agua, para ser retenido en un filtro de fibra de vidrio de 47 mm de diámetro y 

0.7 m de tamaño de poro. Para este procedimiento se considera un volumen de filtración 

de acuerdo a la saturación visual de los filtros, que para este experimento estuvo entre 50 

y 100 mL, lo que significa que de la muestra usada para lectura del CTD, se filtraron cuatro 

(4) volúmenes cada uno de 36 mL, 35 mL, 35 mL y 35 mL. Cada filtro fue retirado del 

sistema de filtración y ubicado cuidadosamente con una pinza en un papel de aluminio 

previamente cortado a tamaño del filtro y doblado en forma de quesadilla para proteger 

material y evitar perdida de células fitoplanctónica retenidas, paso seguido se procedió a 

guardar en preservación a una temperatura de -80°C usando, de acuerdo a disponibilidad 

del laboratorio, un ultracongelador o contendedores de nitrógeno líquido. 

 

Para la extracción, las muestras preservadas fueron sacadas del ultracongelador y/o 

nitrógeno hasta alcanzar temperatura ambiente (Condiciones del laboratorio a 25°C) 

aplicando los protocolos de determinación de Clorofila-a del laboratorio del CIOH, 

consistente en tomar los filtros del empaque de aluminio con ayuda de unas pinzas, para 

colocarlos en el fondo de un tubo de ensayo tapa roscar de 15 mL previamente marcados 

con la información de cada uno de los filtros. Seguido se adicionaron 10 mL de acetona 

bufferada al 90% a cada tubo con ayuda de una pipeta volumétrica de 10 mL y se le colocó 

la tapa. Cada tubo de ensayo se agitó fuertemente en el sonicador a una velocidad 

apropiada hasta observar destrucción total del filtro. Se mantuvo en reposo durante un 
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mínimo de 18 horas y un máximo de 24 horas, en oscuridad con una temperatura alrededor 

de 4 °C, con la finalidad de que la acetona no se evapore del tubo de ensayo. Después de 

transcurrido el tiempo, las muestras fueron centrifugadas a 3000 rpm durante 20 minutos, 

cuyo sobrenadante será usado para la lectura de la muestra en el espectrofotometro 

 

Para la cuantificación de las clorofilas, se empleó un espectrofotómetro Varían Cary 100, el 

cual se encuentra en las instalaciones del CIOH sede Caribe. Para lo cual, se adicionaron 

3 mL de solución acuosa de acetona al 90% en dos celdas de cuarzo de 10 mm de paso 

óptico, dispuestas cada una en el porta-celdas de referencia (ubicado en la parte posterior 

del espectrofotómetro, en adelante llamada celda numero 1) y porta-celda de muestra 

(ubicado en la parte anterior del espectrofotómetro en adelante llamada celda 2). Este 

procedimiento permitió hacer el “Cero del instrumento “y su respectiva “línea base”. Para la 

lectura de las muestras, se retiró la celda con acetona ubicada en el porta-celda 2 y se 

remplazó por la celda de muestra, mediante la adición de 3mL del sobrenadante de cada 

muestra centrifugada. Esta lectura permitó la determinación de los picos de absorción de la 

clorofila-a de acuerdo con el protocolo del laboratorio, y sus resultados fueron guardados 

para posterior aplicación de los cálculos de acuerdo con Lorenzen. Al finalizar la lectura de 

la muestra y sin retirar la celda 2 se procedió con la acidificación del extracto contenido 

mediante la adición de 0,1 mL de HCl 0.1 N con ayuda de una pipeta graduada o pipeta 

transfer, se esperó exactamente 90 segundos y se volvió leer la muestra. Entre lectura de 

muestras la celda 2 es lavada con abundante agua y purgada con acetona. Finalmente, el 

cálculo de la concentración de clorofila-a se hizo mediante la aplicación de la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 − 𝑎 (
𝑚𝑔

𝑚3 ) =
26.7 ∗ (664a −  665d) ∗ Volumen del extracto (L)

(volumen filtrado, 𝑚3 ∗ 1)
  

 

donde, “a” es la absorbancia de la muestra a 664 nm antes de acidificar con HCl 0.1N, y “d” 

es absorbancia de la muestra a 665 nm después de acidificar. A todas las absorbancias se 

les resta el valor de absorbancia obtenido a 750 nm.  
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1.4.3 Fortalecimiento de protocolos para equipos y metodologías. 

 

Creación del Instructivo de Operación RBRconcerto3 C.T.D.CDOM.chla. 

 

Con la finalidad de manejar de manera correcta el equipo RBRconcerto3 C.T.D.CDOM.chla 

(RBR), se desarrolló la primera versión del Instructivo de operación. Para lo cual, se tuvo 

en cuenta en primera instancia el manual de uso del fabricante, seguido de esto, se hicieron 

diferentes pruebas para entender el funcionamiento del instrumento, ya que estos 

dispositivos hechos por la compañía RBR son fabricados a las necesidades particulares del 

cliente. Con ayuda de esta información básica tanto de la operatividad como del software, 

se desarrollaron las pruebas en el muelle del CIOH. Adicionalmente, con ayuda del personal 

experto en el área de uso de dispositivos oceanográficos de otras marcas, se agregaron al 

documento una serie de recomendaciones para el cuidado de este (Figura 5). Por último, 

para poner aprueba la efectividad del instructivo, se desarrollaron actividades de 

socialización y ejercicios de toma de datos con el RBR, en compañía del personal del 

laboratorio, con el objetivo de comprobar la claridad y didáctica en su uso, de manera que 

cualquier persona que no haya usado el equipo, lo use con facilidad. 

 

 

Figura 5. Limpieza después de toma de muestra. 
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Protocolo para la toma de la muestra en campo y análisis en laboratorio de CDOM. 

 

Así mismo, se desarrolló el protocolo de análisis de CDOM, teniendo en cuenta la colección 

de la muestra, su almacenamiento y su análisis siguiendo el procedimiento propuesto por 

Mitchell et al. (2000), el cual especifica el cuidado que se debe tener por las posibles 

contaminaciones que pueden tener este tipo de muestras. 

 

En primera instancia, la botella que se utilizó para la toma de muestra cumplió con el 

procedimiento de limpieza descrito por Mitchell et al. (2000), resaltando que debe ser de 

vidrio ámbar de 250 mL de capacidad. La muestra fue tomada directamente de la manguera 

conectada a la botella Niskin (Figura 6), siguiendo los procedimientos definidos para evitar 

cualquier contaminación. Ya que la variable de CDOM es delicada, siempre se tomó al 

iniciar el procedimiento y posteriormente se tomaron las otras variables. La botella de 

muestra se guardó en refrigeración para seguir la cadena de frio a 4°C y al día siguiente de 

la colecta se analizó. 

 

 

Figura 6. Toma de muestra con botella oceanográfica Niskin. 

 

La muestra en la botella ámbar se sacó del refrigerador 30 minutos antes, para que 

estuviera a temperatura ambiente (que no supere 20°C) al momento del análisis, pasado 

este tiempo se agitó suavemente en sentido horario para asegurar homogenización de la 

misma. Se armó el sistema de filtración (Figura 7) y filtros de membrana de acetato de 
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celulosa de 47 mm de diámetro y 0.2 m de tamaño de poro, fueron sumergidos en HCl al 

10% durante 15 minutos, después de este periodo de tiempo se enjuagaron los filtros con 

agua Milli-Q en un vaso de precipitado de 100 mL. Se puso el filtro en el sistema de filtración 

(Figura 7a) y se procedió a hacer tres lavados con agua Milli-Q y dos lavados con la muestra 

para purgar el sistema de filtración. Finalizado el proceso de purga se adicionaron 75 mL 

de muestra y el material filtrado fue vertido en una celda de cuarzo cilíndrica previamente 

lavada (dos lavados con HCl al 10%, dos con etanol, y abundante agua Milli-Q para hacer 

un último enjuague), para hacer la lectura en el espectrofotómetro (Figura 7b). 

 

a.  

b.  

Figura 7. Montaje (a) y procedimiento (b) para la filtración de CDOM. 
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Previo a la lectura en el espectrofotómetro, se verificó que las ventanas ópticas del 

espectrofotómetro estuvieran limpias y se acoplaron los porta-celdas requeridos para la 

lectura con la celda cilíndrica de 10 cm de paso óptico. Se seleccionó el “Método de CDOM”, 

consistente en un barrido espectral entre 200 nm y 800 nm de longitudes de onda, cada 1 

nm y velocidad de 600nm/minuto. El procedimiento contempla un barrido espectral con aire 

como línea base seguido de una lectura con aire para verificación de la corrección espectral 

del espectrofotómetro. Si el espectro de corrección del aire se ajusta a los controles del 

laboratorio, se procede con la lectura de los blancos, que en este caso se hacen con agua 

ultrapura o Milli-Q. El procedimiento contempla la lectura de tres blancos para una 

verificación de la variación espectral, la cual es comparada con los registros históricos y 

teóricos del método. Finalizado el proceso de lectura de las densidades ópticas de las 

muestras (DOb(λ)) y verificación de estas, se guardan cada espectro de acuerdo con el 

código asignado por el laboratorio en su registro de trazabilidad de la muestra. 

 

La determinación del coeficiente de absorción de la materia orgánica disuelta (ag(λ)) se hizo 

mediante la aplicación de la siguiente la ecuación:  

𝑎𝑔(𝜆) = [
2.303

𝑙
 [𝐷𝑂𝑠(𝜆) − 𝐷𝑂𝑏(𝜆)] − 𝐷𝑂𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟(600)], 

donde, l es la longitud de la celda (m), DOb es la densidad óptica del blanco, DOs es la 

densiad óptica de la muestra y DOscorr es la densidad óptica de la muestra a 600 nm luego 

de haber descontado el valor del blanco (null point). En ocasiones se utiliza un null point de 

550 nm si este ya es cero. 

 

1.4.4 Apoyo a proyectos y actividades del CIOH 

 

Durante la pasantía apoye en los proyectos que tenía el CIOH activos, en actividades de 

laboratorio, preparación de material para salidas de campo, en la toma de muestras en 

salidas de campo, recepción de muestras, almacenamiento y análisis de algunos 

parámetros, como también en la preparación de material de laboratorio para dichos análisis.  
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5. RESULTADOS 

 

1.5 MONITOREO DE LA BAHÍA INTERNA DE CARTAGENA EN EL MUELLE DEL 

CIOH. 

 

Teniendo en cuenta las mediciones que se tomaron diariamente en el muelle del CIOH 

desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del año 2021, se pudo observar que los 

valores de concentración de clorofila-a estuvieron de manera general en un intervalo de 0 

hasta 10 µg/L en el mes de agosto, con algunos días que reportaron valores superiores 

entre 15 y 20 µg/L a 0,2 y 0,4 m de profundidad (Figura 8a). En el siguiente mes, 

correspondiente a septiembre, se continuó con una tendencia similar, pero llegando a 

valores de 15 µg/L, exceptuando algunos registros en donde se evidencia el aumento de la 

concentración de clorofila-a a lo largo de toda la columna de agua, el primero entre la 

superficie y 1,6 m de profundidad con un intervalo de concentración de 15 a 20 µg/L y el 

otro perfil entre la superficie y 1,8 m de profundidad donde se registraron mayores 

concentraciones entre 15 y 25 µg/L. En cuanto al mes de octubre se registraron dos 

tendencias, una al inicio del mes, en donde se mantuvieron concentraciones cercanas a 15 

µg/L, mientras que, en la segunda mitad del mes, se registró un aumento significativo en 

las concentraciones de clorofila-a en toda la columna de agua con valores que alcanzaron 

los 40 µg/L. Estas altas concentraciones se mantuvieron en los primeros días del mes de 

noviembre, pero fueron disminuyendo a finales de este mes y durante todo el mes de 

diciembre, con concentraciones más bajas entre 10 y 20 µg/L. Se destacan algunos días al 

final de noviembre con los mayores valores a lo largo de toda la columna de agua y la 

congregación de estos mayores valores a finales de diciembre en una zona intermedia de 

profundidad entre 0,6 y 1,2 m de profundidad, lo cual solo se asemeja con lo obtenido para 

la segunda quincena del mes de septiembre, en comparación con el restante periodo de 

muestreo. 
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a.  
 

b.  

c.  
 

d.  
Figura 8. Diagramas  "Hovmöller" de las varianbles clorofila (a), CDOM (b), temperatura (c) y salinidad 

(d) en el muelle del CIOH entre los meses de de agosto y diciembre de 2021. 
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Para la variable de CDOM (Figura 8b), se pudo encontrar que, en el intervalo 

correspondiente al mes de agosto, los valores de concentración estuvieron entre 5 y 10 

ppb. En septiembre, se registran mayores concentraciones, con valores que alcanzan los 

20 ppb, con registros más homogéneos en la columna vertical asociados a la primera mitad 

del mes y finales, con valores de 15 ppb También se destacan a finales del mes de 

septiembre como durante el mes de octubre las mayores concentraciones de CDOM, que 

alcanzaron valores de 35 ppb en profundidades entre 0,6 y 1,2 m de profundidad. En este 

mes de octubre, también se resalta una mayor frecuencia de días con registros cercanos a 

15 ppb. En el intervalo de días de noviembre y diciembre se observaron concentraciones 

de alrededor de 15 y 20 ppb, con un pequeño registro de valores entre 20 y 35 ppb, mientras 

que para finales del mes de noviembre se registraron valores alrededor de 5 ppb en la 

mayoría de los perfiles exceptuando en dos registros con concentraciones de 15 a 30 ppb, 

el primero se observó desde la superficie hasta los 1,2 m y el otro también empieza desde 

la superficie hasta los 0,7 m de profundidad. Finamente, el último periodo que corresponde 

al mes de diciembre, se registraron concentraciones bajas en todo el mes con valores entre 

0 y 10 ppb. 

 

La temperatura registrada en los perfiles (Figura 8c) tuvo una alta variabilidad, pero en 

general osciló entre 30,5 a 31,5 °C como se observó en el periodo de agosto. En el periodo 

de septiembre se registraron mayores temperaturas con valores ente 32 a 33 °C en la parte 

superficial del perfil y en algunos casos se registraron estos mismos valores en todo el perfil 

como se observó a finales del mes. Se destaca que en los últimos días del mes de 

septiembre, se registraron valores de temperatura entre 30 a 30.5°C en las partes más 

profundas del perfil entre 1,0 y 1,8 m de profundidad. En el tercer periodo correspondiente 

a octubre, se registraron mayores frecuencias en cuanto al número de días con valores 

máximos de 32,5 °C en las secciones superficiales de los perfiles y valores mínimos de 30,5 

°C en las secciones profundas de los perfiles. En los primeros días del mes de noviembre 

se registraron valores bajos con alrededor de 29,5 °C, posteriormente el comportamiento 

de la temperatura aumentó (entre 31,0 y 32,5 °C), pero nuevamente disminuyó al final del 

mes, e incluso, se mantuvieron con los menores valores a lo largo de todo el estudio para 

toda la columna de agua en el mes de diciembre (alrededor de 29,5°C). 
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Para la última variable que fue la salinidad (Figura 8d) se reportó con unidad psu (practical 

salinity unid), se observó también una variabilidad significativa al igual que la temperatura, 

esta variabilidad fue registrada entre agosto e inicios de noviembre en donde los valores 

más bajos correspondieron a la parte más superficial de los perfiles, con valores alrededor 

de 15 psu y los valores máximos que normalmente se encontraban en la parte más profunda 

del perfil reportando valores entre 20 a 30 psu. En algunos casos como en la segunda mitad 

de septiembre y a mitad de octubre se reportaron valores altos de salinidad con un rango 

de 25 a 30 psu, mientras que a finales del mes de noviembre y durante el mes de diciembre, 

se observaron valores altos de salinidad, los cuales se mantuvieron a lo largo del perfil con 

valores de alrededor de 30 psu. Cabe resaltar que, en algunos casos, los valores 

superficiales del perfil, como se observó de finales de noviembre y finales de diciembre, 

registraron menores valores de salinidad con un rango de 15 a 25 psu.  

 

1.6 VALIDACIÓN DE LECTURA DEL SENSOR DE FLUORESCENCIA CTD 

RBRCONCERTO CON MUESTRA DE CULTIVO DE ALGAS. 

 

Se estandarizó el uso de cultivos de algas marinas para poder analizar el comportamiento 

del método para la variable de materia orgánica particulada y también para el análisis de la 

lectura del sensor de clorofila-a del CTD RBR concerto. Cabe resaltar que los análisis 

realizados en esta validación están siendo analizadas directamente por el personal del 

laboratorio del CIOH.  

 

1.7 FORTALECIMIENTO DE PROTOCOLOS PARA EQUIPOS Y METODOLOGÍAS 

 

1.7.1 Creación del Instructivo de Operación RBRconcerto C.T.D.CDOM.chla. 

 

Se puso a prueba el instructivo y se hicieron modificaciones y nuevas versiones de acuerdo 

con la experiencia con los investigadores y a las necesidades del Área de Protección del 

Medio Marino - APROM del CIOH. Se finalizó y se entregó el documento al laboratorio, el 

cual fue denominado “M5-00-INS-038 RBR concerto3”, el cual se incluyó en el banco de 

documentos del laboratorio, para facilitar el uso del equipo C.T.D RBR concerto3 

CDOM.chla al personal actual y futuro del laboratorio, en el marco de las diferentes 

actividades investigativas del CIOH. 
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Figura 9. Practica de uso del C.T.D RBR por parte del personal APROM con ayuda del instructivo. 

 

1.7.2 Modificación a los métodos para el análisis de las variables Materia Orgánica 

cromofórica disuelta y Materia Orgánica Particulada. 

 

Las diferentes prácticas, ensayos e investigaciones con los procedimientos, permitieron 

desarrollar modificaciones a los métodos analíticos para las variables CDOM y Materia 

Orgánica Particulada, destacando las condiciones óptimas para la toma de muestra, para 

su almacenamiento y su procesamiento. Un ejemplo de estas modificaciones fue la 

identificación de los efectos que tiene sobre la lectura de los blancos, el uso de agua de 

mar filtrada versus el uso de agua ultrapura o Milli-Q, cuyos ensayos mostraron que los 

blancos con agua ultrapura describen espectros de absorción idénticos al espectro teórico 

que propone la literatura y el protocolo de referencia (Roesler et al, 2018), así entonces, 

para evitar cualquier interferencia de los blancos sobre las muestras, se hizo el ajuste 

respectivo al procedimiento del laboratorio del CIOH.  

 

1.8 APOYO A OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL CIOH.  

 

Durante el tiempo de trabajo en el CIOH, se tuvo la oportunidad de apoyar actividades 

adicionales a la práctica profesional, enfocadas en procesos de instrucción y capacitación 

de diversas variables oceanográficas en otros lugares de estudio, dentro de las cuales se 

destaca la participación en ejercicios de capacitación e instrucción en temas de acidificación 

de los océanos que también son parte del proyecto NANO-DOAP. Estas actividades 
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planteadas en dicho proyecto son el resultado de esfuerzos de diferentes redes 

internacionales preocupadas por el estudio de los efectos que se han visto en el océano 

por el uso de combustibles fósiles como el aumento de la acidez, disminución del contenido 

de oxígeno y el aumento de temperatura. Teniendo como objetivo “Contribuir el esfuerzo 

global de observación de los niveles de productividad, acidificación y oxígeno, 

especialmente en zonas coseras y cercanas a la costa donde los datos son escasos y 

donde existen las llamadas zonas muertas costeras a escala global”. Por ello, este proyecto 

tiene diferentes estaciones a nivel global y Colombia está representada por dos estaciones, 

una de ellas es la estación del Muelle del CIOH de la que hace parte la presente práctica 

profesional y la otra estación denominada Antares de Cartagena, Colombia, ubicada a 10 

millas náuticas de la isla tierra bomba. Esta estación hace parte de un programa de 

monitoreo iniciado en el año 2009 y como parte de mi práctica profesional, tuve la 

oportunidad de participar en actividades relacionadas con la preparación de material, toma 

de muestra en embarcaciones oceanográficas de menor calado (Pilot), aprendiente 

procedimientos asociados a la toma de muestras de  variables tales como la alcalinidad 

total, carbono inorgánico disuelto (DIC), materia orgánica particulada, CDOM, parámetros 

químicos, parámetros físicos y muestras microbiológicas, todas ellos colectadas  con ayuda 

de una botella oceanográfica llamada Niskin, que nos permitió tomar muestras en  

profundidades discretas. Así mismo, participe bajo la asesoría de los biólogos del 

laboratorio, en la colecta de muestras de zooplancton y fitoplancton con arrastre vertical 

con red bongo desde el máximo de clorofila-a hasta superficie (Figura 10a). 

 

a.   b.  

Figura 10. Toma de muestra en estación Antares (a) y toma de muestra en proyecto de Varadero (b). 
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Siguiendo con los objetivos del proyecto NANO-DOAP tuve la oportunidad de ser parte de 

un curso de instrucción y capacitación para el personal del CIOH. El curso duró cinco (5) 

días (15 al 19 de septiembre del 2021) y se desarrolló en la ciudad de Santa Marta, en los 

laboratorios de Calidad Ambiental Marina del Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras “INVEMAR” (Figura 11), bajo la dirección del señor Cesar Bernal. El objetivo de 

este programa de capacitación se enmarca en los objetivos previamente descritos del 

proyecto NANO-DOAP, que buscan fortalecer las metodologías de los laboratorios para la 

correcta colecta y preservación de muestras que hacen parte del sistema carbonato, dentro 

de las cuales el INVEMAR tiene implementado la determinación de pH Total, Alcalinidad 

Total y DIC. Así mismo, el personal del INVEMAR fue capacitado en la toma de muestra y 

filtración de materia orgánica particulada y disuelta (CDOM) por parte de la doctora Stella 

Betancur.  

 

 

Figura 11. Personal del CIOH e INVEMAR. 

 

El segundo proyecto en el que tuve la oportunidad de participar se denomina “Influencia de 

los factores abióticos en inmediaciones del arrecife de EL Varadero, bahía de Cartagena 

de Indias” (Figura 10b). Dentro del cual, APROM del CIOH es responsable del objetivo 

específico: “Determinar la variabilidad espaciotemporal de las propiedades ópticas de 

absorción de la luz y propiedades ópticas aparentes asociadas a la pluma turbia del Canal 

del Dique y su influencia sobre las condiciones ópticas del agua”. Con los resultados 

obtenidos por el proyecto El varadero, se busca resolver la pregunta problema “¿Cómo es 

la influencia de los factores abióticos en la adaptación en este ecosistema arrecifal que se 
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ubica en varadero?”. Lo anterior, teniendo en cuenta que estos ecosistemas se degradan 

por su susceptibilidad al cambio en diferentes factores como la pluma de sedimentos, los 

ciclones tropicales, el calentamiento del agua, la turbidez y la disponibilidad de nutrientes. 

Mi participación en dicha investigación se focalizo en el desarrollo de actividades de campo, 

como la realizada el 8 de septiembre del año 2021, dentro de la cual fui parte en el proceso 

de preparación de material y operación del CTD RBR para la toma de datos en la columna 

de agua asociada al arrecife El Varadero de las variables temperatura, salinidad, 

profundidad, conductividad, clorofila-a y CDOM. Así mismo, apoyé el proceso de colecta de 

biomasa fitoplanctónica por arrastre vertical con red bongo y el procesamiento y análisis en 

el laboratorio de las muestras correspondientes a variables CDOM y Materia Orgánica 

Particulada tomadas a profundidades discretas con ayuda de una botella Niskin. 

 

Por último, apoye en una salida de campo correspondiente al proyecto llamado 

“Seguimiento de las condiciones fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas de El Laguito, 

Cartagena (Colombia)”. Este proyecto tiene como objetivo monitorear los Blooms de algas 

que se presentan en la zona, con una toma de muestra cada dos meses. El área de 

muestreo “El Laguito”, se encuentra ubicada en Bocagrande Cartagena y participe en la 

salida que fue realizada el día 30 de noviembre del 2021, con la operación del CTD-RBR y 

apoyo a la toma de muestras microbiológicas y parámetros químicos con ayuda una botella 

Niskin. 

 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.9 MONITOREO DE LA BAHÍA INTERNA DE CARTAGENA EN EL MUELLE DEL 

CIOH. 

 

Clorofila-a. 

 

Cabe resaltar que las unidades trabajadas en este documento para las concentraciones de 

clorofila-a (µg/L) son equivalentes a las trabajadas en estudios anteriores (mg/m3). Las 

concentraciones de clorofila-a en los meses de agosto, septiembre e inicios de octubre 

tuvieron un intervalo de 5 a 25 µg/L, donde la mayor concentración registrada fue a mitad 

del mes de septiembre, estos valores concuerdan con lo reportado por Suarez et al. (2007) 
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quienes reportan valores de concentración de 0,05 a 44,79 µg/L para la temporada de lluvia 

en la Bahía de Cartagena. A finales del mes de octubre se reportaron los valores más altos 

en todo el periodo de monitoreo que llegaron hasta 40 µg/L, al igual que lo reportado en 

mismo periodo por otros estudios en la bahía de Cartagena (Tigreros, 2002; Sanjuan et al , 

2003; Suarez et al,2007). Lo anterior, se debe a que en la temporada de lluvias la bahía se 

encuentra influenciada por el Canal del Dique, el cual aporta tanto nutrientes como material 

particulado que induce a la comunidad planctónica a permanecer en las capas superficiales 

(Cañon et al., 2007). Por su parte, en el periodo seco se han reportado intervalos de 

concentraciones entre 4,98 a 16,91 µg/L (Cañón et al., 2007), lo cual concuerda con las 

concentraciones obtenidas en este monitoreo donde se registraron concentraciones en un 

intervalo de 5 a 15 µg/L para el mes de diciembre, esto se debe a la disminución del caudal 

del Canal del Dique y por ende se reduce la disponibilidad de nutrientes. También se 

corroboró una relación inversa con la salinidad mencionada por Vidal y Murillo (2017), que 

se pudo observar gráficamente a finales del mes de octubre donde las concentraciones 

fueron alrededor de 40 µg/L y la salinidad fue de alrededor de 15 a 20 psu, al igual que en 

todo el mes de diciembre, en donde se observó una relación inversa donde la salinidad 

reportada fue de alrededor de 30 psu, con respecto a valores bajos de concentración de 

clorofila-a (alrededor de 10 µg/L). 

 

Materia orgánica disuelta Cromofórica (CDOM). 

 

El comportamiento de la concentración de CDOM en los meses de agosto, septiembre y 

octubre (meses lluviosos) en general fue baja, con valores entre 5 a 15 ppb, con algunos 

reportes de concentraciones alrededor de 20 a 30 ppb para los perfiles de algunos días. 

Con base en el comportamiento de la salinidad, en las mismas ubicaciones temporales 

donde se encuentran los valores altos de CDOM, se pudo observar una leve relación 

inversa entre estas dos variables, en donde a mayor salinidad menor es la concentración 

de CDOM. Este comportamiento también se ha descrito en sistemas estuarinos en el mar 

Báltico por Kowalczuk et al. (2006) y en el mar Arábigo por Colbe et al. (1998), en donde se 

afirma una influencia fuerte de la salinidad respecto a las absorbancias del CDOM. En el 

caso del mes de diciembre del presente monitoreo, se observó el comportamiento inverso 

con mayor claridad, donde los registros de concentración de CDOM en todo el mes, fue 

alrededor de 5 ppb y la salinidad de alrededor de 30 psu, en donde en los días en los que 
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se registraron salinidades bajas se observó un incremento en la concentración de CDOM, 

como se evidenció a finales del mes de noviembre y comienzo del mes de diciembre.  

 

Cabe resaltar que la variabilidad de la concentración de CDOM también depende de la 

naturaleza de la masa de agua, de los aportes fluviales, de las floraciones de algas y de la 

producción de CDOM tanto de origen microbiológico como de las algas (Kowalczuk et al., 

2006). En trabajos en sistemas oceánicos aledaños a la zona de estudio, se describe un 

aporte significativo a la variabilidad del CDOM por actividad biológica (Betancur y Rivero, 

2020), no obstante, es necesario desarrollar un seguimiento más amplio de esta variable 

para poder obtener con mayor claridad su comportamiento en la bahía de Cartagena. 

 

Temperatura y salinidad. 

 

Las condiciones meteorológicas que caracterizaron los cinco periodos del monitoreo, que 

comprenden desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del año 2021, hacen parte 

de la época lluviosa e inicios de la época seca en la Bahía de Cartagena. 

 

La salinidad y la temperatura se encuentran estrechamente relacionadas en los sistemas 

estuarinos, en donde la salinidad tiene un comportamiento ligado a la época del año como 

ocurre en el caso de la época lluviosa donde generalmente sus valores son más bajos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de agosto se observaron valores de salinidad 

superficiales alrededor de 15 psu y valores similares en toda la columna de agua con 

pequeñas variaciones alrededor de 25 psu para profundidades medias y de fondo, esto 

concuerda con los valores superficiales de 10 a 15 psu y para profundidades medias y de 

fondo de 25 a 33 psu reportado por Cañón et al. (2007) para la bahía de Cartagena. Por 

otra parte, en el mes de septiembre, octubre y noviembre se registraron valores similares 

de alrededor de 15-20 psu para aguas superficiales y de 25 a 30 psu para aguas medias y 

profundas, esto se debe a que en la época de lluvia los aportes de aguas dulces 

continentales provenientes del Canal del Dique y la baja interacción con corrientes 

oceánicas generan una estratificación en la bahía (Cañón et al., 2005), lo cual, sumado a 

que en los meses de agosto a noviembre la precipitación es un gran aporte a esta 

estratificación. En el año 2021 se reportó para el mes de agosto 11 días de lluvias con 

alrededor de 110 mm de precipitación acumulada (IDEAM, 2021), en septiembre se 

reportaron 6 días de lluvias y 110 mm de precipitación acumulada, para el mes de octubre 
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se reportaron 13 días de lluvias con una precipitación acumulada de alrededor de 270 mm 

y por último para el mes de noviembre se reportaron 8 días de lluvias y alrededor de 75 mm 

de precipitación acumulada, teniendo en cuenta que la precipitación total en el año fue de 

974mm por lo que los meses previamente mencionados corresponden al 58% (565mm) de 

la precipitación en el año 2021. En cuanto al mes de diciembre que es el inicio de la 

temporada seca en la zona de estudio se reportaron valores más altos de salinidad en toda 

la columna de agua de alrededor de 30 psu, lo cual, concuerda con las características de 

esta época seca donde la salinidad tiene valores más altos como lo reportado en la bahía 

de Cartagena por Cañon et al. (2005).  

 

Teniendo en cuenta que la precipitación acumulada en todo el año fue de 974 mm de los 

cuales los meses con un mayor aporte de precipitación fueron agosto y septiembre que 

representan el 11.29% cada uno, frente al mes de octubre cuya precipitación acumulada 

representa un  27.72% en contraste con el mes de noviembre que representa un 7.7%, 

estos meses corresponden a la temporada de lluvias en la bahía de Cartagena, por 

consiguiente el mes de diciembre, que hace parte de la estación seca, registra los menores 

aportes del periodo con una precipitación acumulada del 2.5%,  

 

En cuanto a la temperatura se observaron valores superficiales de 31 a 33 °C y 

temperaturas alrededor de 31 °C, para los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. Este mismo intervalo de temperatura fue reportado para el mes de octubre por 

Cogua et al. (2012) en la bahía de Cartagena, quienes encontraron que las temperaturas 

más altas fueron presentadas por la época de transición (junio) y la época lluviosa (octubre). 

Por último, para el mes de diciembre se encontró un intervalo de temperatura de 29 a 31 

°C correspondiente a la temporada seca, esto corresponde a los valores encontrados por 

Salcedo et al. (2013) de 20°C de °C y de 30 °C para la temporada seca en la bahía de 

Cartagena. 
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7. CONCLUSIONES  

 

 

La variabilidad de la Clorofila-a y CDOM medida en la estación fija del muelle del CIOH por 

medio de un sensor in situ, se ajusta a las condiciones estacionales que afectaron la bahía 

de Cartagena durante la temporada de lluvias e inicio de la temporada de secas, con 

máximos detectados a finales de la temporada de lluvia más específicamente en el mes de 

noviembre y mínimos asociados al inicio de la temporada de secas en el mes de diciembre, 

lo que demuestra la sensibilidad de cada sensor a dichos cambios e indica que la ubicación 

de dicha estación detecta la influencia de factores ambientales tales como el aporte de 

aguas de origen continental que pueden alterar las características químicas, físicas y 

biológicas de la bahía de Cartagena. 

 

Las concentraciones de clorofila-a reportadas por el presente estudio, son comparables con 

los datos reportados por estudios anteriores que usaron técnica espectrofotométricas, lo 

que permite concluir, que el uso de perfiladores in situ de fluorescencia, representa una 

alternativa para el monitoreo de variables ambientales como la clorofila-a y constituye un 

caso exitoso del uso de equipos oceanográficos para la generación de series de tiempo 

continuas, que den respuesta a procesos de variabilidad climática, que no han podido ser 

respondidas por los monitoreos discretos tradicionales. 

 

Se encontró que la elaboración de los instructivos para el manejo, mantenimiento y 

obtención de datos con instrumentos fue muy eficaz a la hora de introducir a nuevo personal 

que no había tenido ningún contacto previo con el dispositivo en este caso el CTD 

RBRconcerto, por lo cual se evidencia la importancia de tener un documento de fácil acceso 

y de entendimiento para evitar que en el laboratorio el manejo de este equipo no se limite 

a un grupo particular de personas, propendiendo por el uso del mismo para diferentes 

actividades tanto de salidas de campo como también en análisis en el laboratorio, esto 

puede evitar los vacíos en la toma de datos por falta de personal y también asegurar el 

cuidado del instrumento. 
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Se evidencio la importancia en los procesos de implementación y validación de 

instrumentos oceanográficos usados para la medición de variables ambientales, denotando 

el efecto que puede tener sobre la calidad de los datos que integren una serie de tiempo, si 

no existen protocolos de calidad que aseguren la validez y robustez de los datos, así como 

la verificación de aspectos tales como la claridad en los manuales de operación de los 

instrumentos, por parte del personal de analistas y científicos.  

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que la información obtenida de la variable CDOM es buena, se necesita tener 

un monitoreo más largo hablando en escala de tiempo, esto para poder entender mucho 

mejor esta variable ya que, dependiendo del lugar, tiene una variabilidad diferente teniendo 

en cuenta que interactúa directamente con otras variables como la salinidad, los aportes de 

aguas eutróficas y las actividades biológicas, entre otros. 

 

Es importante continuar con las prácticas profesionales, para que un biólogo marino en el 

área de la investigación tenga la capacidad de desenvolverse en campo y laboratorio, por 

ejemplo, el enfocado en la participación de diferentes métodos de muestreo, que le 

ayudaran a mejorar el trabajo en equipo y el crecimiento de su conocimiento teórico y 

práctico. 
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