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Estado actual del conocimiento sobre las particularidades del intercambio de dióxido de carbono 
(CO2) entre el océano y la atmósfera 

 
 

RESUMEN 
 

Se hace una revisión del estado actual del conocimiento sobre el intercambio de dióxido de carbono entre el 
océano y la atmósfera. Se presentan las mediciones que han desarrollado algunos grupos en diferentes partes 
del mundo; se relaciona el desarrollo del tema en cuanto se refiere al establecimiento de relaciones empíricas 
de los flujos de CO2 con las características físicas y biológicas. Se presentan los modelos que actualmente se 
utilizan para las estimaciones de los flujos de CO2 océano-atmósfera. La información recopilada en esta nota 
técnica sigue como base para la formulación del proyecto del desarrollo de modelos de estimación de los 
flujos de CO2 y las observaciones de CO2 oceánico y atmosférico, y para la realización de mediciones. 
 

ABSTRACT 
 

It does a review of the actual knowledge state about ocean-atmosphere carbon dioxide (CO2) exchange. It 
presents measures that some groups have developed in differents parts of the world; it relates the 
development of this issue in refering to the establishment of empirical relationships of the relations between the 
CO2 fluxes and the physical and biological characteristics. Likewise, it presents models that are used for 
estimate values of the ocean-atmosphere CO2 fluxes. The compiled information in this technic note follows as 
a basis for the formulation of development of CO2 fluxes valuation models proyect and the observations of 
atmospheric and oceanic CO2, and it is a basis for realization of measures. 
 
 
1. Introducción 

 
Actualmente, el clima de la Tierra está afectado por cambios del forzamiento radiativo, el cual es alterado por 
el aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero, entre los cuales están el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4), el ozono troposférico (O3), los clorofluorocarbonos (CFC) y el óxido nitroso 
(N2O). 
 
Los gases de efecto invernadero con mayor forzamiento radiativo son el vapor de agua y el dióxido de carbono 
(CO2). Este último tiene particular importancia ya que según IPCC, 1992, la contribución del CO2 al cambio en 
el forzamiento radiativo ha sido aproximadamente del 55%, comparado con el 17% de los CFC  y el 15% del 
metano. Además el CO2 es el gas que se está emitiendo en cantidades considerables por la actividad 
humana. Por estas razones se presta especial atención al tema del ciclo  natural del carbono y a las emisiones  
antropogénicas de dióxido de carbono. 
 
Los océanos desempeñan un papel importante en el ciclo del carbono ya que intercambian CO2 con la 
atmósfera. Algunos autores (JGOFS, 1990; IPCC, 1992) consideran que el océano es un gran sumidero de 
dióxido de carbono para las emisiones antropogénicas. Ya que para las proyecciones relacionadas con el 
cambio climático éste es un tema clave, ha sido necesario profundizar en el estudio del intercambio de dióxido 
de carbono entre el océano y la atmósfera. 
 
Los conocimientos sobre las particularidades del intercambio de dióxido de carbono entre el océano y la 
atmósfera, permitirán mejorar los modelos climáticos y reducir las incertidumbres sobre el calentamiento 
global. 
 
Para Colombia es importante tener conocimientos sobre las particularidades del intercambio de dióxido de 
carbono entre la atmósfera y el océano en sus áreas marítimas, ya que estos podrán ser utilizados en: 
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-  Complementación del Inventario Nacional de gases de efecto invernadero. 
  
-  Las negociaciones internacionales que involucran el tema de los gases de efecto invernadero. 
 
-  Mejoramiento de los modelos globales que involucren particularidades regionales del intercambio de 

CO2 entre el océano y la atmósfera. 
 
Considerando el uso práctico que podría derivarse de sus resultados, se elaboró el presente documento, que 
consiste en la recopilación de los conocimientos existentes actualmente a nivel mundial sobre el intercambio 
de dióxido de carbono.  
 
 
2. Aspectos generales del clima 
 
El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas predominantes durante un período dado en un lugar o 
región, el cual está controlado por los denominados factores forzantes, factores determinantes y por la 
interacción entre los diferentes componentes del sistema climático. 
 
Las fluctuaciones del clima se han dado a través de la historia en escalas de tiempo que van desde años 
(variabilidad climática inter-anual) a milenios (cambios climáticos globales). Estas variaciones se han originado 
por cambios en la forma de interacción entre los diferentes componentes del sistema climático y en los 
factores forzantes. 
 
 
2.1 Sistema climático 
 
Básicamente las variables climáticas se relacionan con la atmósfera. Los procesos atmosféricos se 
encuentran íntimamente relacionados con la superficie terrestre, los océanos y las zonas terrestres cubiertas 
por hielo (criosfera). Así mismo, existe una fuerte relación de dichos procesos con la biosfera (vegetación y 
otros sistemas vivos tanto del continente como del océano). Sobre este medio natural se desarrolla la 
actividad humana, que se ve influenciada por el clima y que a su vez lo afecta. Estos seis componentes 
(atmósfera, continente, océano, hielo, biosfera y antroposfera) integran el sistema climático. 
 
Estas esferas tienen características diferentes de absorber y emitir radiación solar. En ellas se desarrollan 
diferentes procesos químicos, físicos y biológicos. La respuesta de estos componentes a la radiación solar y la 
interacción de estos procesos generan las condiciones climáticas del planeta. 
 
Dentro del sistema climático se dan procesos importantes que involucran intercambio de masa y energía como 
el ciclo hidrológico, el ciclo de los gases y el ciclo de nutrientes. Uno de estos procesos de interacción es el 
ciclo de carbono. Gracias a él se producen variaciones en la composición química y propiedades físicas de los 
componentes del sistema. Este ciclo controla particularmente el contenido de dióxido de carbono (CO2) en la 
atmósfera regulando así el efecto invernadero y el clima. Aunque todos los componentes del sistema climático 
están interrelacionados, cada uno de ellos tienen sus características y funciones propias dentro del mismo. 
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FIGURA 1. Representación esquemática del sistema climático (Adaptado de diferentes publicaciones 
de la Organización Meteorológica Mundial) 
 
 
2.1.1 La atmósfera 
 
La capa gaseosa que cubre la Tierra es una parte fundamental del ambiente del planeta, ya que tiene varias 
funciones importantes: es un reservorio de gases requeridos para la vida; juega un papel esencial en la 
distribución de energía en La Tierra. La atmósfera protege la superficie de la tierra de los rayos ultravioleta que 
destruiría varias formas de vida. También sirve como un transportador de calor horizontal y verticalmente lo 
cual influye de manera determinante en el clima. 
 
Los gases que conforman la atmósfera se dividen en dos grupos: gases constantes y gases variables. Los 
gases constantes mantienen una proporción casi permanente en la atmósfera; entre éstos se destacan: el 
nitrógeno, oxígeno y argón. Los gases variables son los que cambian en mayor proporción que los demás 
gases atmosféricos; en este grupo los más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono (CO2). 
Este último existe en grandes cantidades que promedian aproximadamente el 0.03%, pero su concentración 
presenta variaciones estacionales y de largo plazo. El vapor de agua, por su parte, es muy variable tanto en el 
tiempo como en el espacio. El ozono (O3) es otro gas que se considera variable. Finalmente, otro elemento 
variable de la atmósfera, que frecuentemente actúa como un gas, es el material particulado suspendido en el 
aire como partículas de polvo, residuos de humo, la sal del océano, bacterias, esporas, semillas, ceniza 
volcánica y partículas meteoríticas (Hidore and Oliver, 1990). 
 
Las oscilaciones en la concentración de los gases variables de la atmósfera afectan considerablemente el 
clima del planeta. 
 
 
2.1.2 El océano 
 
El volumen de agua que cubre las tres cuartas partes de la superficie del planeta tiene funciones importantes 
dentro del sistema climático global. Por sus particularidades termorreguladores, el océano ejerce una función 
controladora del flujo de masa y energía hacia la atmósfera determinando así ciertas condiciones climáticas. 
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De otra parte, como producto de los procesos biogeoquímicos que se desarrollan en el océano se capta de o 
se emite hacia la atmósfera gases, con lo cual se cambia la concentración de éstos y se generan cambios en 
el clima. 
 
El agua está en contacto con la superficie de la atmósfera y se aproxima al equilibrio con la concentración de 
gases atmosféricos como el oxígeno (O2) y el dióxido de carbono (CO2), que están afectados por la actividad 
biológica. La superficie de los océanos contienen plantas planctónicas, que con presencia de luz solar, 
convierten el dióxido de carbono disuelto en carbono orgánico. Las plantas son consumidas por animales que 
a su vez son consumidos por otros organismos. Los detritos de estos organismos caen de la capa superficial 
al fondo. Las bacterias descomponen algo del material, liberando CO2 y nutrientes disueltos en el proceso de 
absorción de oxígeno. 
 
Algo del exceso de CO2 es absorbida por plantas marinas y el resto es emitido a la atmósfera. Se debe notar 
que una parte del CO2 liberado fue absorbido de la atmósfera en regiones convectivas, quizás miles de 
kilómetros y hace cientos de años. El CO2 atmosférico tuvo una concentración más baja que la de hoy, así la 
concentración de CO2 es más baja, y por tanto es la cantidad de gas exudado a la atmósfera.  
 
2.1.3 La litósfera 
 
La corteza de la tierra y una porción del manto superior inmediatamente debajo de la corteza forma la litósfera. 
La corteza es frágil comparada con las capas inferiores que están en movimiento como una respuesta a una 
distribución irregular del calor y la presión. En el sentido amplio como litósfera se considera la parte sólida del 
planeta. La morfología, la rugosidad, las propiedades térmicas y la dinámica de la litósfera influyen en alto 
grado en la conformación del clima. El ingreso de polvo y ceniza, producto de la erosión o de erupciones 
volcánicas afectan el balance de radiación de la atmósfera y por ende el clima. 
 
2.1.4 La biosfera 
 
La intrincada red de conexiones de organismos en el ambiente físico es la biosfera, algunas veces llamada 
ecosfera. La biosfera es el área en que los factores físicos y químicos forman el contexto de la vida. La 
biosfera se sobrepone en las esferas abióticas extendiéndose desde la profundidad el océano hasta cerca de 
8 km en la atmósfera, los límites dentro de los cuales la vida es posible. A su vez, los procesos bióticos 
también han formado otras esferas a través de varios procesos interactivos. La biosfera se ha desarrollado y 
ha presentado variaciones a través del tiempo. 
 
La biosfera juega un papel importante en el sistema climático ya que controla características del balance de 
radiación de la superficie como el albedo y la absorción de energía; además participa activamente en el ciclo 
de gases y nutrientes. 
 
2.1.5 La criósfera 
 
Comprende los casquetes polares, los glaciares de montaña, las nieves perpetuas y estacionales. Las 
variaciones que se dan en la criósfera afectan la distribución de la energía y el ciclo hidrológico y de gases, 
con lo cual apoyan el desarrollo de importantes oscilaciones en el clima. 
 
2.1.6 La antroposfera 
 
Esfera en donde  se concentra la actividad humana. Dicha actividad cambia propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los componentes del sistema climático. En particular la actividad humana altera las 
características de absorción-reflexión de la superficie y la composición química de la atmósfera influyendo en 
grado significativo en los procesos climáticos. 
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2.2 Factores forzantes del clima 
 
El clima de la Tierra depende del equilibrio radiativo de la atmósfera, el cual a su vez depende de la cantidad 
de la radiación solar que ingresa al sistema y de la concentración atmosférica de algunos gases variables que 
ejercen un efecto invernadero (gases traza con actividad radiativa), de las nubes y de los aerosoles. Estos 
agentes de forzamiento radiativo, varían tanto de forma natural como por la actividad humana, produciendo 
alteraciones en el clima del planeta. Dentro de los factores de forzamiento radiativo se destacan la radiación 
solar y el efecto invernadero. 
 
El clima de la Tierra sufre cambios que dependen tanto de los cambios en la forma en que se dispersa y se 
absorbe la radiación de onda corta, como de la absorción y emisión de radiación infrarroja térmica por parte 
del sistema Tierra-Atmósfera. 
 
2.2.1 Radiación solar 
 
El motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima es la energía solar. El Sol emite 
energía en forma de radiación de onda corta. Después de pasar por la atmósfera, donde sufre un proceso de 
debilitamiento por la difusión, reflexión (en las nubes) y de absorción (por moléculas de gases y por partículas 
en suspensión), la radiación solar alcanza la superficie terrestre (océano o continente) que la refleja o la 
absorbe. La cantidad de radiación absorbida por la superficie es devuelta en dirección al espacio exterior en 
forma de radiación onda corta, con lo cual se transmite calor a la atmósfera. 
 
Debido a las variaciones de la latitud y a las diferencias en la absorción de energía por la superficie terrestre 
se forman contrastes de temperatura y de presión atmosférica que dan el inicio al movimiento que redistribuye 
la energía (calor) y la masa (vapor de agua) en la atmósfera del planeta. Es así como la radiación solar se 
constituye en el empuje inicial de la circulación general de la atmósfera y en factor determinante del clima. 
 
Por ello, el clima de la Tierra sufre cambios cuando varía la cantidad de radiación que llega al sistema 
climático o cuando varían las características de reflexión-absorción-emisión de la superficie terrestre. 
 
2.2.2 Efecto invernadero 
 
Algunos de los gases variables como el vapor de agua y el CO2 son relativamente transparentes a la radiación 
solar en el rango visible pero absorben bien la radiación de la Tierra. Los gases y el agua que absorben la 
radiación de la Tierra, también son buenos radiadores de energía. La atmósfera irradia parte de la energía 
absorbida al espacio y parte la regresa a la superficie de la Tierra. Las dos terceras partes de la energía 
radiante atmosférica es directamente devuelta a la superficie, suministrando una fuente de energía adicional a 
la radiación solar directa. La energía radiante absorbida es la fuente más grande de energía radiante 
absorbida por la superficie de la Tierra. Este intercambio de energía entre la atmósfera y la Tierra es conocido 
como efecto invernadero (Hidore and Oliver, 1990). 
 
La temperatura media global de la atmósfera cerca de la superficie sería de -23°C si no fuera por el efecto 
invernadero, gracias al cual se tiene una temperatura de 15°C y es posible la vida en el planeta. 
 
El forzamiento radiativo puede verse alterado por cambios en la concentración de gases de efecto 
invernadero. Los cambios de éste se producen cuando los mecanismos de eliminación o de emisión de dichos 
gases sufren modificaciones, así las concentraciones atmosféricas no permanecen en equilibrio con fuentes y 
sumideros del gas. Especial interés presentan las concentraciones crecientes de ciertos gases de efecto 
invernadero como el CO2, el CH4, los CFC y el N2O (Watson et al, 1994). 
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2.2.3 Gases de efecto invernadero 
 
Los principales gases de efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), ozono troposférico (O3) y clorofluorocarbonos (CFC), estos últimos de origen 
antropogénico. 
 
De estos gases, los que presentan el mayor efecto radiativo son el vapor de agua y el dióxido de carbono; le 
siguen los CFCs, el metano, el ozono troposférico y el óxido nitroso. 
 
El contenido de gases de efecto invernadero está sujeto a variaciones y ha experimentado en el pasado 
oscilaciones considerables. Estas variaciones en el factor de forzamiento radiativo ha producido cambios 
climáticos. Las variaciones en el contenido de gases de efecto invernadero son debidas a procesos naturales 
y antropogénicos. 
 
De los gases de efecto invernadero afectados por la actividad humana, el CO2 tiene particular importancia 
debido a que su contribución al cambio en el forzamiento radiativo ha sido aproximadamente del 55%, 
comparado con el 17% de los CFC y el 15% del metano. Por esta razón, se presta gran atención a las 
emisiones de dióxido de carbono. 
 
 
3. El dióxido de carbono (CO2) 
 
El dióxido de carbono (CO2), el cuarto componente más común en la atmósfera, es transparente para la 
longitud de onda que comprime la luz solar intersectada por las nubes a la tierra, pero no a las longitudes de 
onda infrarrojos cuando se reirradian hacia el espacio. El efecto invernadero es producido cuando algunas de 
estas radiaciones infrarrojas son absorbidas por el CO2 y rerradiados a la Tierra. El CO2 es uno de los gases 
variables atmosféricos más importantes en el tema del cambio climático, ya que teniendo en cuenta el mayor 
efecto radiativo, es el que se está emitiendo en cantidades considerables por la actividad humana. 
 
 
3.1 Importancia del CO2 como forzante radiativo 
 
El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases de efecto invernadero más importantes en la atmósfera, ya 
que, como se anotó anteriormente ejerce el mayor efecto radiativo. Acompañado del  
metano, clorofluorocarbonos, óxidos de nitrógeno y otros gases atmosféricos, absorben la radiación infrarroja, 
por lo tanto contribuyen con el calentamiento de la Tierra. 
 
 
3.2 Ciclo del carbono y el dióxido del carbono 
 
El carbono en la naturaleza existe en diferentes formas: CO2, carbonatos, compuestos orgánicos, etc. La 
masa de carbono total está distribuida en diversos depósitos como la atmósfera, el océano y la biosfera, en 
sedimentos y rocas, entre los cuales existe un intercambio cíclico que se da en escalas de tiempo que van de 
la estacional a la geológica. 
 
Dentro de estos procesos juega un papel importante el intercambio de CO2 entre diferentes reservorios 
(litosfera, biosfera, océano, atmósfera) que lo contienen en diferente forma y cantidad. Debido a procesos 
físicos, químicos y biológicos se produce el intercambio entre diferentes esferas del sistema climático. El CO2 
atmosférico se ve afectado por diferentes ramas de este ciclo, algunos de los cuales (océano-atmósfera, 
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biosfera-atmósfera) influyen considerablemente en la variación de su concentración, otros (litosfera (rocas 
sedimentarias)-atmósfera) la afectan en menor grado. 
 
El ritmo de intercambio de dióxido de carbono es variado. Es relativamente rápido el ritmo con que se 
desarrolla el intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera o entre la biosfera y la atmósfera. 
 
El intercambio de CO2 entre diferentes componentes del sistema climático es el producto de diferentes 
procesos físicos, químicos y biológicos. Así, parte del intercambio del CO2 entre el océano y la atmósfera está 
controlado tanto a las diferencias espaciales y estacionales de temperatura de las aguas oceánicas. De otro 
lado, gran importancia en el ciclo general tienen la captura de CO2 por las plantas autótrofas por medio del 
proceso de la fotosíntesis. La vegetación terrestre utiliza principalmente en la fotosíntesis el CO2 de la 
atmósfera y en menor grado el CO2 del suelo. 
 
Gran parte del CO2 capturado por las plantas autótrofas es devuelto a la atmósfera y la hidrosfera en los 
procesos de descomposición orgánica, que ocurre con la intervención de bacterias y de otros organismos 
heterótrofos. Parte considerable del CO2 de la atmósfera y de la hidrosfera en la formación de carbonatos 
sedimentarios. Este proceso ocurre más activamente en cuerpos de agua  poco profundas. 
 
El dióxido de carbono ingresa a la atmósfera también desde las capas profundas de la Tierra como resultado 
de la degasificación del manto superior y de las capas superiores de la corteza terrestre. Gran parte del CO2 
es adquirido por la atmósfera por erupciones volcánicas. Es ampliamente conocido que el dióxido de carbono 
es uno de los componentes de los gases volcánicos.  
 
El tiempo de renovación del CO2 atmosférico, medido como la relación entre el contenido de dióxido de 
carbono y los flujos a través de la atmósfera, es de aproximadamente de cuatro años. Ello significa que por 
término medio una molécula atmosférica tarda sólo unos años en ser absorbida por las plantas o disuelta en el 
océano. Esta corta escala temporal no debe confundirse con el tiempo que transcurre hasta que el nivel de 
CO2 atmosférico se acomoda a un nuevo estado de equilibrio cuando cambian los sumideros o las fuentes. 
Dicho tiempo de reajuste, que corresponde al tiempo de vida, es del orden de 50 a 200 años, y está 
determinado principalmente por el lento intercambio de carbono entre las aguas superficiales de los océanos y 
las capas más profundas de los mismos. El tiempo de reajuste es importante para los exámenes del potencial 
mundial de calentamiento. 
 
En la atmósfera, el CO2 presenta un comportamiento estacional controlado por las variaciones estacionales de 
la cobertura vegetal. La amplitud de las variaciones estacionales del CO2 atmosférico es del orden de 1.2 
ppmv, aunque en la región frontal boreal estas variaciones pueden alcanzar los 15 ppmv. 
 
Existen otras fuentes naturales de CO2, sin embargo en el flujo global del mismo su proporción es poco 
significativa. 
 
Después de la Revolución Industrial (finales del siglo XVIII) aparece una fuente adicional de CO2 atmosférico 
relacionada con la actividad humana. La quema de carbón, petróleo y otros tipos de combustible fósil y la 
deforestación producen un flujo adicional de dióxido de carbono a la atmósfera. Se estima que el flujo a nivel 
de dióxido de carbono a la atmósfera es mucho mayor que el importado desde las capas profundas de la 
Tierra y equivalentes a los que intercambia la atmósfera y la biosfera terrestre y la atmósfera y el océano. 
 
El flujo antropogénico de dióxido de carbono produce cambios importantes en la composición química de la 
atmósfera alterando el efecto invernadero. No obstante, no todo el volumen de CO2 emitido  por la actividad 
humana se encuentra actualmente en la atmósfera. Según el Second Assessment Record, SAR del IPCC 
(IPCC, 1996), el océano absorbe 2.0 Gt C/año (cerca del 28%) de un total de 7.1 GT C/año de emisiones 
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antropogénicas. Lo anterior, resalta la importancia de la interfase océano-atmósfera en el ciclo del dióxido de 
carbono, por lo cual se está estudiando con gran interés actualmente. 
 
 
3.3 Registros de CO2 atmosférico 
 
Los conocimientos que se tienen actualmente sobre el CO2 atmosférico del pasado y sobre las 
concentraciones actuales están basados en estimaciones indirectas, análisis de material y mediciones directas 
recientes. 
 
Las estimaciones han sido metodologías básicas para conocer los cambios en el contenido de CO2 en la 
atmósfera durante los últimos 500 millones de años. 
 
En esta escala de tiempo, la información sobre el CO2 se ha obtenido por medio de la aplicación de las 
técnicas de análisis de isótopos de oxígeno en los sedimentos del fondo del océano o mediante el cálculo de 
la relación que tiene la cantidad de CO2 y O2 atmosféricos con la masa de carbono en los sedimentos. 
 

 
 
FIGURA 2. Variaciones del contenido de CO2 atmosférico durante los últimos años según la 
observación de la estación Mauna Loa (World Meteorological Organization and United Nations 
Environment Programme, 1995) 
 
Para obtener información sobre el CO2 en períodos de tiempo relativamente más cortos se ha utilizado la 
técnica de análisis del aire extraído de burbujas atrapadas en el hielo de los glaciares, lo cual permite un 
mayor detalle de lo ocurrido en el pasado. Particularmente el análisis de los testigos de hielo en glaciares de 
Groenlandia y de la Antártida ha permitido conocer el comportamiento del CO2 durante los últimos 160.000 
años. 
 
El registro instrumental o mediciones directas del CO2 atmosférico comienza en 1958 en la estación Mauna 
Loa (Hawaii), el cual se presenta en la Figura 2. 
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Gracias a estas metodologías y técnicas se conoce el comportamiento del CO2 atmosférico en el pasado 
remoto y reciente y los niveles actuales. 
 
3.4 Historia del dióxido de carbono 
 
A través de la historia geológica del planeta, el CO2 atmosférico ha presentado variaciones debido a procesos 
en los diferentes componentes del sistema climático que han intensificado o reducido el flujo de este gas en 
uno u otro sentido (Ver Figura 3). En particular, estas variaciones se explican con la actividad volcánica, 
grandes cambios en la circulación oceánica, cambios en la distribución de los océanos y los continentes y 
cambio en la vegetación. 
 
La evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera durante el fanerozoico (los últimos 550 millones de 
años) podría tratarse en tres períodos: 
 
- El período que va desde hace 500 millones de años hasta hace poco menos de 50  millones de 

años; 
 
- Desde aproximadamente 50 millones de años hasta el Holoceno; 
 
- Desde el siglo XIX hasta el presente 
 

                         
 
Figura 3. Variación del contenido de CO2 en la atmósfera durante el período geológico (MacCracken et 
al., 1990) 

Según estimaciones realizadas por medio de análisis de carbonatos sedimentados durante el primero de los 
períodos la concentración promedio de CO2 en la atmósfera fue cuatro veces mayor a la actual. Durante esta 
época se dieron grandes variaciones de CO2 atmosférico y en algunos períodos de intensa actividad 
volcánica, la concentración de CO2 atmosférico fue hasta de 7 veces mayor que el actual. Durante este 
período la concentración de CO2 atmosférico decae a valores que oscila entre 200-300 ppm característicos de 
los ciclos glacial-intrerglacial de los últimos 20-30 millones de años. 
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Durante el segundo período el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera se mantiene, con pequeñas 
variaciones, entre 200-300 ppm. Las grandes variaciones en este caso se dan por los ciclos glacial-
interglacial; en la fase glacial (frío) los valores alcanzan las 200 ppm y en la fase interglacial (cálido) cerca de 
270 ppm. 
 
En el tercer período se incrementa el dióxido de carbono en la atmósfera debido a la actividad humana. A 
finales de la década de los 80 del siglo XX el contenido de CO2 en la atmósfera sobrepasa los 350 ppm. 
 
Esto es a grande rasgos el comportamiento del CO2 en épocas geológicas y en períodos históricos recientes. 
En la reducción del contenido de CO2 de la atmósfera un papel importante siempre jugaron el océano y la 
biosfera. Debido a esto, se presenta atención a los procesos de intercambio entre estas tres esferas (Gammon 
et al, 1985). 
 
 
4. El carbono y el dióxido de carbono (CO2) en el océano 
 
El océano es el más grande reservorio de carbono y por lo tanto se constituye en un elemento importante 
dentro del ciclo del carbono en general y de las variaciones de CO2 en particular. Se considera que los 
océanos del mundo contienen 50 veces más carbono que la atmósfera y por su capacidad de absorción de 
CO2 atmosférico se constituye en el principal sumidero del CO2 adicional generado por la actividad humana. 
Entre la atmósfera y el océano se da continuamente un proceso de intercambio de CO2 en ambas direcciones. 
El flujo neto hacia (o desde) el océano está controlado por la diferencia entre la presión parcial del CO2 
atmosférico y la presión parcial de equilibrio de este mismo compuesto (pCO2) en las aguas superficiales. 
 
El contenido de CO2 en las aguas superficiales del océano se ve afectado por procesos físicos, químicos y 
biológicos que redistribuyen el carbono vertical y horizontalmente ubicándolo en la biomasa del fitoplancton, 
como carbono orgánico particulado, como carbono orgánico disuelto, compuestos inorgánicos, como 
carbonato y bicarbonato. Sólo el 1% del carbono oceánico está presente como CO2 disuelto. Según diferentes 
autores en el océano mundial hay aproximadamente 35.000 Pg C. La distribución de este carbono se ve 
afectada, además de procesos físicos, químicos y biológicos, por la circulación oceánica, el influjo de los ríos y 
otros factores naturales. 
 
Como ya se anotó anteriormente, para la mayoría de los gases, el océano contiene solo un pequeño 
porcentaje de la masa contenida en la atmósfera. La excepción a esto, es el dióxido de carbono (CO2), el cual 
una gran fracción está contenida en el océano, y el océano últimamente determina el nivel de equilibrio de CO2 
en la atmósfera. Esto es debido a que el océano actúa como un reservorio para CO2 en forma de iones 
carbonato (CO3) y bicarbonato (HCO3) resultantes de reacciones químicas en el agua. 
 
Se ha estimado que en aguas superficiales solo alrededor de 1 átomo de carbono en 200, está en forma de 
CO2 (gas). El CO2 está ahora siendo producido en un rango de 5-6 gigatoneladas/año, pero la carga de CO2 
atmosférico está aumentando en solo 2-3 gigatoneladas/año. Se asume que la gran diferencia es a causa de 
la absorción de dióxido de carbono en los océanos, entendiendo que los océanos responderán en el futuro a 
posibles aumentos de CO2 atmosférico. 
 
 
4.1 Química inorgánica del carbono en los océanos 
 
El dióxido de carbono, como gas, es químicamente estable; pero disuelto en agua de mar es altamente 
reactivo, convirtiéndose en una serie compleja de reacciones con otros constituyentes oceánicos. 
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Baes, Jr. et al (1985) describe la química orgánica del carbono en el océano como una reacción de CO2 con el 
agua que finalmente trae como resultado iones de carbonato y de hidrógeno de la siguiente forma: 
 

CO2 (g) + H2O ====== H2CO3 (aq)  
 

El ácido carbónico  (H2CO3) puede disociarse en dos pasos para formar el primer ión bicarbonato (HCO3-), 
 

H2CO3 (aq) ======= H+ + HCO3-

 
y luego el ión carbonato, 
 

HCO3 ====== H+ + CO3=

 
En aguas naturales, los minerales básicos han consumido el ión hidrógeno producido por estas reacciones y el 
bicarbonato y el carbonato se han acumulado en los océanos, tanto que en el presente aproximadamente el 
90% del carbono en los océanos está en forma de ión bicarbonato y la mayor parte restante está en forma de 
ión carbonato. 
 
El CO2 de las aguas superficiales también participa en la formación de carbonato de calcio (CaCO3). Este 
compuesto es precipitado de aguas superficiales en dos formas, calcita y la más soluble, aragonita, la mayoría 
por organismos que fabrican sus conchas y esqueletos de este material. La circulación de los océanos reciclan 
el material disuelto y como consecuencia de estos procesos, las profundidades medias de los océanos están 
cerca a la saturación con respecto a la calcita, el océano superficial está sobresaturado y el océano más 
profundo está insaturado. 
 
Así mismo, una parte del carbono de los océanos es el resultado de la reacción del CO2 acídico liberado por la 
actividad volcánica con sustancias básicas de la corteza de la Tierra. El carbonato de calcio (CaCO3), un 
constituyente importante de sedimentos en el océano, es también producto de esta reacción. 
 
 
4.2 Química biológica del carbono en los océanos 
 
En la zona eufótica cerca de la superficie, donde la luz penetra hasta cierta profundidad, el plancton oceánico 
fotosintetiza carbón en proporciones comparables a las de la biota terrestre. Efectivamente, las estimaciones 
realizadas por Sundquist (1985) muestran que la protección primaria neta alcanza valores similares a los del 
continente. Este proceso tiene gran importancia en la captura del carbono y particularmente del dióxido de 
carbono atmosférico. Se estima que la utilización de CO2 por la biota marina es del orden de los 55 Pg C/año 
(Ajtay et al., 1979), lo cual concuerda con el orden magnitud de las emisiones antropogénicas de CO2. 
 
Gran parte del fitoplancton es reciclado dentro de la capa de mezcla. Las plantas son consumidas y cerca del 
20% de su carbono orgánico y nutrientes es incorporado al detrito orgánico y a los residuos producidos por el 
zooplancton que caen a las capas profundas del océano. Esta es una de las formas como se realiza la captura 
y fijación del detrito de carbono en el océano. 
 
No obstante, las reacciones bioquímicas presentan cierta particularidades. La respuesta biológica directa a 
niveles de CO2 no está limitada únicamente a la disponibilidad del carbono. La producción marina está sujeta 
también a la disponibilidad de nutrientes y las condiciones hidrodinámicas y térmicas del océano. Esto hace 
que la producción planetaria tenga dependencia de los factores físicos. 
 
La estrecha relación entre la producción planctónica, los controles físicos y parámetros de dióxido de carbono 
han sido recientemente revelados por una serie de estudios en el tiempo y publicados en mapas dentro del 
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programa del JGOFS. Los resultados de 1989 y 1990 han mostrado que los intercambios de CO2 en 
primavera y verano están dominados por los patrones de actividad biológica. Después del verano, la 
abundancia de fitoplancton y la productividad declina ya que los nutrientes en la superficie son usados y hay 
aumento de pastoreo por el zooplancton. Estos eventos resultan en un cambio importante de una producción 
nueva o regenerada, con el uso aumentado de nitratos del agua más profunda, pero es más grande el uso de 
nitrógeno (N2) reciclado como amonio de zooplancton y de la actividad de microorganismos. El carbono 
también es reciclado bajo las últimas condiciones, la producción regenerada es menos efectiva en caso de 
que el dióxido de carbono baje de la atmósfera y haya menos exportación neta de carbono de la superficie del 
océano. 
 
 
4.3 La circulación del océano y la distribución del carbono 

 
La circulación oceánica juega un papel importante en la fijación del carbono capturado de la atmósfera 
mediante procesos químicos o biológicos en la superficie del océano. La circulación oceánica transporta 
vertical y horizontalmente no solo el carbono en diferentes formas sino también los nutrientes. 
 
La velocidad con las que el carbono se transporta desde la superficie del océano hacia las capas más 
profundas está determinada por la velocidad de intercambio de agua en sentido vertical. Estudios basados en 
el indicador 14C realizados por diferentes autores, muestran que las aguas superficiales del océano demoran 
centenares de años, e incluso hasta un milenio, para alcanzar las capas profundas. 
 
De otra parte, existe el transporte horizontal de carbono debido a las corrientes oceánicas. Estas corrientes se 
desarrollan en escalas de tiempo menores que pueden ser de años a siglos y definen las características de 
captura (emisión) de carbono y de CO2 desde (hacia) la atmósfera en diferentes regiones geográficas. 
 
Igualmente, se debe tener en cuenta que la biosfera marina es limitada en nutrientes y depende en gran 
medida de la circulación oceánica que recircula los nitratos y fosfatos hacia la superficie. A través del 
transporte de nutrientes, la circulación es también factor importante para garantizar la productividad del 
fitoplancton y así la captura del CO2 atmosférico. 
 
 
4.4 Acumulación de carbono orgánico en la profundidad 
 
La fijación de carbono en sedimentos de la profundidad del océano se constituye en un sumidero importante. 
Esta fijación ocurre por diferentes procesos: precipitación (lluvia) de detritus bioquímicos, transporte vertical 
por la circulación oceánica, aporte de los sedimentos transportados por los ríos, etc. Según algunos autores 
solo el 1% de la producción primaria neta está relacionada con la oxidación y es sepultado en sedimentos 
dando un acumulado orgánico de aproximadamente 0.2 Pg C/año. También se ha establecido un flujo 
adicional de carbono orgánico disuelto hacia el océano de aproximadamente 0.2 Pg C/año que parece ser la 
contribución de los ríos. 
 
 
4.5 Influjos de los ríos 
 
Los sistemas estuarinos en la boca de los ríos son trampas altamente eficientes de carbono orgánico 
transportado en ríos. La acumulación de carbono en deltas formados en las bocas de los ríos grandes, podría 
explicar la mayor parte del flujo de carbono anualmente estimado de los ríos, aunque la acumulación del 
detrito de las plantas de pantano también contribuye a la formación del delta. Algo del flujo de carbono 
orgánico de los ríos es oxidado a CO2 en áreas costeras; sin embargo, esto es probablemente una pequeña 
fracción del flujo total (Baes et al, 1985). Finalmente, la porción más refractoria del carbono orgánico disuelto 
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riverino (DOC) es transportado fuera del mar, donde se adhiere al DOC refractorio de los océanos o es 
eventualmente oxidado. 
 
Muy pocos datos existen sobre los cambios recientes en el flujo de carbono de los ríos a los océanos, aunque 
relativamente valores mayores en regiones altamente poblados del mundo, indican que quizás han aumentado 
en los últimos 100 años. La proporción aumenta de la erosión de la tierra, resultante de la tala forestal y 
agricultura y las entradas permanentes de aguas cloacales probablemente aumentan el flujo de carbono 
orgánico de los ríos. Las concentraciones de carbono orgánico en algunos ríos europeos son 2 ó 4 veces más 
grandes que los de regiones menos pobladas. 
 
 
4.6 Procesos en la plataforma continental 
 
Varios procesos químicos y biológicos que ocurren en la plataforma continental constituyen sumideros del CO2 
atmosférico. Estos incluyen la acumulación de carbono fijo en los sedimentos por fitoplancton, macrofitas y 
bacterias autótrofas y la disolución de minerales carbonados. 
 
Aunque la producción primaria neta por fitoplancton en aguas costeras es solamente un tercio del océano 
abierto, está concentrada en una pequeña área y la fracción más grande produce oxidación y se acumula en 
sedimentos costeros. Durante el invierno y la primavera los florecimientos de fitoplancton en regiones costeras 
templadas, las poblaciones de zooplancton son pequeñas e incapaces de utilizar la producción algal 
eficientemente. En aguas someras y alta deposición sedimentaria en regiones costeras reducen la oxidación 
de sumideros y algas sedimentarias remanentes (Baes et al, 1985). Asumiendo que (1) la producción primaria 
es nitrógeno limitado en aguas costeras; (2) la concentración de nitrógeno en el océano en estado constante y 
(3) la proporción carbono:nitrógeno en sedimentos es de 10:1, la acumulación de carbono orgánico de la 
simulación de la productividad primaria neta costera por entradas de nitrógeno de los ríos pueden ser 
calculados. Resultados de estudios recientes sugieren que durante períodos de aumento del nivel del mar, 
como en el presente, las concentraciones de nutrientes en el océano no son constantes pero son reducidas 
por el aumento de la actividad biológica y la acumulación de sedimentos orgánicos en la plataforma 
continental. Si es así, el almacenamiento de carbono orgánico en los sedimentos puede ser considerable y 
más altos que resultan de la entrada de nutrientes de sólo los ríos. 
 
Las comunidades de macrofitas (plantas marinas más grandes como el pasto marino, vareques y pastos de 
pantanos intertidales) en áreas costeras ocupan solo el 10% de la plataforma continental, pero su biomasa es 
más grande que la del plancton marino presentando una gran productividad por lo cual podrían ser un factor 
importante en la fijación del CO2. 
 
La producción primaria neta costera y la acumulación de sedimento orgánico probablemente aumentó en el 
último centenario como resultado de la eutroficación global de aumentos en población, uso de fertilizantes y 
deforestación. Walsh (1984) estima que el carbono orgánico enterrado, especialmente en sedimentos de 
vertiente, es de aproximadamente 0.5 x 1015 g/año como resultado de un aumento de 10 rediles en el flujo de 
nitrógeno fijo de los ríos, en el flujo preindustrial de aproximadamente 0.005 x 1015 N/año, basado en 
comparaciones de datos de pocos ríos en regiones pobladas y no pobladas. Se estima que el flujo 
preindustrial de nitrógeno fijo disuelto fue de 0.035 x 1015 g N/año y en 1970 de 0.007 x 1015 g N/año más alto 
que el valor preindustrial; de esto se concluye que el flujo de carbono orgánico a los sedimentos en océanos 
costeros de reciente eutroficación fue de 0.04 x 1015 a 0.08 x 1015 g/año. Considerando los efectos adicionales 
de entrada de nitrógeno particulado incrementado, la entrada de nitrógeno directamente al océano de 
ciudades costeras y el aumento de la cantidad de nitrógeno en el río, el incremento resultante en la fijación y 
enterramiento de carbono orgánico fue probablemente de 0.1 x 1015 a 0.3 x 1015 g/año en niveles históricos. 
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El incremento de CO2 en la atmósfera causado por las altas concentraciones de CO2 atmosférico, aumentaron 
la disolución de calcitas de magnesio en regiones costeras y además aumentó la toma de CO2 atmosférico en 
un estimado de 0.07 x 1015 g C/año. La producción primaria costera aumentada y la reoxidación subsecuente 
de carbono orgánico también han incrementado la disolución de carbonato de magnesio (Mg2CO3), quizás de 
0.1 x 1015 a 0.2 x 1015 g C/año (Baes, Jr. et al, 1985). 
 
 
4.7  Las algas marinas 
 
Tres posibles papeles pueden ser asignados a las algas como un sumidero de CO2: 
 
1.  Pueden ser importantes como un sumidero neto de carbono. 
 
2.  Pueden también ser un importante sumidero a corto tiempo que transfiere sus contenidos al CO2 oceánico. 
 
3.  Puede actuar como un control en la transferencia directa de dióxido de carbono de la atmósfera al océano. 

Este componente en general, consiste en la adhesión de plantas bénticas las cuales se refieren a algas. 
 
Los ecosistemas con gran volumen no son sumideros efectivos de carbono, debido a que el carbono no tiene 
receptor en el cual se acumule. Los bosques en la tierra son sumideros más efectivos que los pastos. Por 
analogía, los ecosistemas algales son sumideros de carbono más efectivos que los ecosistemas planctónicos. 
 
El papel de las algas como un sumidero a corto tiempo transfiere carbono al CO2 oceánico. Indudablemente 
algo del carbono de las algas es consumido como detrito. El consumo del detrito ocurre en el sitio de 
producción o cerca del mismo, la producción de algas es parte de un ciclo local de dióxido de carbono entre el 
agua y la biota, sin impacto en el balance del CO2. 
 
Las algas crecen cerca a la superficie, se arrastran al agua profunda y son consumidas allí, funciona como un 
sumidero temporal moviendo dióxido de carbono fuera de la capa de mezcla y dentro del agua profunda 
(UNESCO, 1980). 
 
 
 
5. Intercambio de dióxido de carbono (CO2) entre la atmósfera y el océano 
 
El océano y la atmósfera se encuentran en continuo intercambio de CO2, el cual se realiza a través de los 
procesos, que se dan en las capas límites de estos dos medios, concretamente en la interfase. 
 
En términos generales, se considera que el océano es un gran sumidero del CO2 atmosférico, ya que al 
ingresar este gas al agua oceánica gran parte se fija en él por medio de procesos bioquímicos. Pero a su vez, 
el océano transfiere a la atmósfera al liberar su CO2 disuelto o a través del proceso de oxidación de carbono y 
de respiración en determinadas regiones. A juzgar por los resultados de las investigaciones de diferentes 
autores, actualmente es mayor la captura del CO2 que la liberación por el océano. 
 
Según se tiene establecido, la dirección del flujo de CO2 entre la atmósfera y el océano está determinada por 
la diferencia entre la presión parcial del CO2 en el aire (pCO2-atmosférico) y la presión parcial del CO2 en el 
océano (pCO2-oceánico). No obstante, en el proceso de transferencia intervienen también otras condiciones 
físicas o el estado de los dos medios en general, dentro de los cuales el viento, la presión atmosférica y la 
temperatura del agua oceánica y su alcalinidad tienen particular importancia. 
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El intercambio de CO2 entre la atmósfera y el océano puede ser expresado como el resultado del producto de 
la diferencia de la pCO2-atmosférica y la pCO2-oceánica por un coeficiente de transferencia de este gas. Este 
coeficiente depende del viento, pero aún no se conoce con exactitud esta dependencia. Algunos consideran 
un coeficiente de transferencia igual a 2 pero todavía existen dudas sobre este factor. Sin embargo, hay 
certeza sobre la importancia del viento en el intercambio de CO2 entre la atmósfera y el océano, ya que la 
transferencia de este gas se da tanto en el proceso de mezcla en las olas generadas por la fricción del viento 
como por difusión (Baes, Jr. et al., 1985). 
 
De otra parte, en la pCO2-oceánica influyen otros factores físicos como la temperatura en la capa de mezcla, 
la alcalinidad y el carbono inorgánico disuelto (DIC). 
 
Bajo las condiciones de intercambio en las que influyen los factores anteriormente descritos, la toma de CO2 
atmosférico por el océano es limitada por la capacidad de “almacenamiento” del sistema carbonato oceánico y 
por el ritmo en que se realiza el transporte entre la capa de mezcla y las capas profundas del océano. 
 
Dentro de los principales procesos responsables del intercambio del CO2 entre la atmósfera y el océano, se 
destacan los siguientes: 
 
-  Los procesos químicos que transforman el CO2 en carbonatos y bicarbonatos. 
 
-  La bomba biológica que consume el CO2 durante la fotosíntesis en aguas superficiales. 
 
-  La surgencia de aguas ricas en CO2 disuelto que permite su liberación. 
 
-  La subsidencia de aguas ricas en CO2 disuelto. 
 
En resumen, a la luz de los conocimientos actuales el proceso de intercambio de CO2 entre la atmósfera y el 
océano se describe de la siguiente manera (Figura 4): Por la turbulencia se produce el intercambio en la 
interfase aire-mar. En el caso de captura de CO2, esta ocurre debido a que en la capa de mezcla, los procesos 
químicos y biológicos convierten el CO2 en carbonato o en carbono orgánico. Estos productos son 
transportados horizontal y verticalmente por la circulación del océano o por medio de lluvia de detritus con lo 
cual el carbono capturado se fija en capas profundas del océano o sedimentos en el fondo del océano. En el 
caso de liberación, esta se da por la turbulencia que impulsa la emisión del CO2 disuelto en aguas oceánicas o 
por la respiración de microalgas y macroalgas y por la oxidación del carbono orgánico. 
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FIGURA 4. Representación esquemática del ciclo del carbono en el océano (Adaptado de JGOFS, 
1990). 
 
 
5.1 Toma y liberación de CO2  por el océano 
 
Aunque aún existen problemas por resolver, ya se han logrado avances significativos en el conocimiento del 
proceso de intercambio de CO2 entre la atmósfera y el océano. A través de mediciones directas o por medio 
de estimaciones basados en modelos, diferentes investigadores han obtenido resultados importantes sobre 
este particular. 
 
La toma de CO2 atmosférico por el océano es limitada por varios factores: el intercambio de CO2 a través de la 
interfase aire-mar, la capacidad buffer del sistema carbonato oceánico y la transferencia entre las capas de 
superficie del océano y el mar profundo. 
 
La dirección de la transferencia de CO2 entre el aire y el agua puede ser determinado por la diferencia entre la 
presión parcial de CO2 en los dos reservorios, océano y atmósfera. Si la presión parcial (pCO2) en la 
atmósfera varía por no más del 5% en el globo en cualquier época (excluyendo las áreas afectadas por las 
emisiones industriales locales), y si la pCO2 en aguas superficiales de los mares abiertos varían la mitad de 
dos veces el valor atmosférico, cualquier variación en la diferencia es debido principalmente a cambios de 
pCO2 en agua de mar. En resumen, es gobernado primariamente por la temperatura del agua, la 
concentración total de CO2 y la alcalinidad del agua. 
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Los vientos superficiales influyen en la transferencia de CO2 entre la atmósfera y la capa de mezcla, y la biota 
del océano juega un papel importante en el transporte de carbono (como detrito) de la capa de mezcla o 
porciones del océano más profundas. Ambos factores influyen en el equilibrio del carbono entre la atmósfera y 
el océano. Estos cambios en los vientos, la química oceánica, biología y la circulación general tienen el 
potencial para alterar el rango de acumulación de CO2 en la atmósfera (UNESCO, 1991). 
 
5.1.1 Base teórica 
 
Para estimar los flujos de CO2 existen varias ecuaciones utilizadas por diversos autores. Algunas de ellas se 
relacionan a continuación. 
 
Una de las ecuaciones empleadas, es la presentada por Houghton et al., 1990, reportado por Wong (1995), 
mediante la cual estima el flujo de CO2 aire-mar a partir de mediciones en campo de las presiones parciales de 
CO2 entre la atmósfera y la superficie del océano y un coeficiente de intercambio de gas: 

 
F = K.S (pCO2 atm - pCO2 ocean) = K.S.∆pCO2

 
donde: 
 
F = flujo CO2 aire-mar 
K = coeficiente de intercambio de gas 
S = solubilidad del CO2 en el agua 
pCO2 atm = presión parcial de CO2 en la atmósfera 
pCO2 ocean = presión parcial de CO2 en la superficie del océano 
∆pCO2 = diferencia en la presión parcial de CO2 entre la atmósfera y el océano 
 
Según Wong (1995), K puede ser derivado del inventario global de CO2 y de las mediciones en campo de la 
velocidad del viento, aunque se requiera una corrección del efecto de la temperatura. El intercambio de gas 
tiene lugar en la capa límite aire-mar y la temperatura en este punto difiere debido al tamaño de la capa mixta 
superficial, donde las mediciones de la pCO2 oceánica se realizan de 2-10 metros por debajo de la superficie. 
Estas pequeñas diferencias de temperatura crean un error en la estimación de la solubilidad (S). 
 
La ecuación muestra que para la ∆pCO2 positiva (si la pCO2 oceánica es más baja que la atmosférica, crea un 
sumidero oceánico), el flujo hacia el océano puede ser aumentado por el incremento del coeficiente de 
intercambio del gas (K), o la solubilidad del gas (S). Los eventos de vientos esporádicos pueden ocasionar un 
aumento en el coeficiente del intercambio (K), por tanto en el cálculo del flujo de CO2 aire-mar, se utilizan las 
velocidades promedio del viento, más no las velocidades in situ. 
 
Otra de las ecuaciones utilizadas es la de Murata et al. (1995), con la cual se calcula la diferencia de la presión 
parcial de CO2 entre el océano y la atmósfera, así: 
 

∆pCO2 = (Xmar - Xaire) (Paire - es) 
 

donde: 
 
Xmar y Xaire = fracciones molares (ppmv) del CO2 oceánico y atmosférico respectivamente. 
 
Paire y es = presión del aire (atm) al nivel del mar y la presión de vapor de agua (atm) de aire saturado a 
temperatura superficial del mar, respectivamente. 
 
∆pCO2 = potencial de intercambio de CO2 entre el mar y el aire. 
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Después de calcular el potencial de intercambio, estima el flujo neto de CO2, F (mmol/m2/d), calculado por la 
relación: 
 

F = Kw.S.∆pCO2
 

donde: 
 
Kw = velocidad de transferencia de CO2 (cm/h) 
S = solubilidad (mol/l/atm) de CO2 en el agua de mar a temperatura y salinidad in situ (utiliza constante de 
35o/oo).  
 
5.1.2 Observaciones y mediciones 
 
Para resolver las fórmulas de cálculo presentadas arriba, es necesario contar con datos de las presiones 
parciales de CO2 atmosférico y oceánico, y los valores de viento que determinan los coeficientes de 
transferencia. Watson et al. (1991) explican que el cálculo directo del flujo de CO2 aire-mar requiere de un 
conocimiento detallado de la presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) y las velocidades de transferencia 
de gas en la superficie del océano global; con las observaciones disponibles de pCO2 superficial, se sugiere 
que ésta varía de una manera suave con la estación y posición en regiones oceánicas mayores. Por esta 
razón, es necesario hacer mediciones de las presiones parciales del CO2 atmosférico y oceánico y de su 
concentración. 
 
La medición directa del CO2 atmosférico y oceánico para determinar los flujos entre los dos medios es una 
tarea compleja. No obstante, lo difícil de esta labor, se han hecho algunas observaciones y mediciones 
directas logrando cuantificar el flujo de CO2 entre el océano y la atmósfera y se han obtenido diferentes 
estimaciones del coeficiente de intercambio. Veamos a continuación un reporte de las observaciones y 
mediciones que de alguna manera han sido orientadas a obtener información sobre flujos de CO2. 
 
Entre 1984 y 1989 la NOAA realizó mediciones de las concentraciones de CO2 en la atmósfera y aguas 
superficiales en el Océano Pacífico Sur. Estas mediciones se tomaron durante el otoño austral y proveen 
datos de evaluación del flujo estacional de CO2 de esta región. El coeficiente de intercambio de CO2 fue 
evaluado usando cuatro (4) datos diferentes del viento y dos formulaciones de la dependencia del viento de la 
velocidad de transferencia de gas. El flujo neto integrado de CO2 a la atmósfera durante el otoño austral (Feb-
May) alcanza de -0.03 (influjo oceánico) a +0.09 (exflujo oceánico) Gt de C dependiendo del coeficiente de la 
combinación del intercambio del viento dependiente y el viento libre. 
 
De igual manera, han sido realizadas mediciones de presión parcial de CO2 (pCO2), carbono inorgánico 
disuelto total (TCO2), alcalinidad total (TA) y clorofila a (Chl a) en aguas superficiales en el suroeste de la 
India, océano sur en el otoño austral. Igualmente, entre el Antártico y Africa, se realizó un estudio y la 
distribución de pCO2 se relacionó con zonas frontales oceánicas y variaciones de Chl a; la estructura espacial 
de pCO2 estuvo muy cercana a la explorada en el verano de 1967 en la misma región, pero las diferencias de 
pCO2 entre océano y atmósfera fueron más pequeñas en 1987 que hace 20 años. 
 
Alekseev et al., 1988, midieron la solubilidad del CO2 en agua de mar fresca y artificial (0.5 molar solución 
NaCl) a presión parcial de CO2 cercana a la atmosférica (0.034-0.65%) a 17.5°C. Con base en la relación 
establecida de la solubilidad de CO2 en agua de mar fresca y artificial, se concluye que con el crecimiento de 
la presión parcial, la absorción relativa de CO2 en la atmósfera disminuye al equivalente de 1/raíz cuadrada de 
pCO2. Eso muestra que una duplicación de la concentración de CO2 resultará en la disminución de su 
solubilidad relativa de 1:4 veces y la cantidad más alta de CO2 permanecerá en la atmósfera de la Tierra. 
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De otra parte, Oudot (1989) realizó mediciones in situ de O2 y CO2 en la capa mixta en un período de 10 días 
en el área de Guinea Dome, obteniendo proporciones a las cuales las concentraciones de O2 y CO2 varían por 
la influencia del intercambio con la atmósfera y la producción biológica. La proporción de la producción de O2 
(10.3 mmol/m2/d) y consumo de CO2 (13.0 mmol/m2/d) por actividad fotosintética en este caso, excede la 
evasión de O2 y CO2 a la atmósfera (respectivamente 2.4 y 1.2 mmol/m2/d). 
 
Un estudio de observación de CO2 en mar y aire en el Pacífico Norte, fue realizado por Hirota et al., 1991, en 
el cual la pCO2 en aguas superficiales a 10° N, 137° E fue mucho más baja (290 ppm) que la del aire durante 
Enero-Febrero de 1990. Sin embargo, en julio de 1990, en aguas superficiales a lo largo de los 137° E fue 
más alto (400 ppm) o igual a la del aire. De estos resultados se pudo deducir que la variación estacional del 
flujo de CO2 a través de aguas superficiales es mayor en el Occidente del Pacífico Norte. 
 
Se han realizado estudios de observación en la fugacidad del CO2, fCO2 (o la presión parcial, pCO2), fCO2 es 
numéricamente equivalente a la pCO2, por lo tanto es importante en la estimación de los flujos de CO2 entre el 
océano y la atmósfera. Poisson et al., 1993, describieron las variaciones espaciales y temporales de la 
fugacidad de CO2 en aguas superficiales marinas en regiones del Antártico, subantártico, subtropical y tropical 
del océano Indico basados en el estudio de las variaciones temporales de fCO2 a escalas diarias, mensuales y 
estacionales. En enero la región subtropical presenta un pequeño sumidero de CO2 con valores cercanos al 
equilibrio con la atmósfera. En julio, el fCO2 bajó llevando un flujo de CO2 de -4.5 mmol/m2/d al océano para la 
zona 23° S-35° S. Estos cambios en fCO2 pueden ser explicados, según Poisson et al., 1993, por las 
variaciones de temperatura y los intercambios de mar-aire; la suma de los procesos de mezcla y biológicos, 
considerados como el balance del fCO2 estacional resultó estar cerca de cero. En aguas antárticas, la 
variabilidad espacial del fCO2 es muy alta a mesoescala. Finalmente, en algunas áreas oceánicas, existen 
relaciones bien definidas entre la distribución de fCO2 y la temperatura y salinidad. 
 
Finalmente, Etcheto et al. (1991) midieron la velocidad del viento por medio del radiómetro microonda SSM/I 
para determinar el coeficiente de intercambio entre mar y aire, característica importante en la determinación de 
los flujos de CO2, en una escala global. Se determinó la variación estacional en todas las regiones oceánicas 
del mundo. El coeficiente de intercambio de CO2 obtenido fue de 3.34 x 10-2 mol/m2/año/µatm, cercanos a los 
previamente estimados por otros autores. 
 
El JGOFS ha organizado programas de medición del CO2 sobre los océanos. En la Figura 5 se muestran los 
transectos realizados y los proyectados por este grupo. Como resultado de estas mediciones se ha obtenido 
una visión más detallada del intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera en una amplia región. En la 
Figura 6 se presenta un mapa de distribución de la fugacidad de CO2 según las observaciones realizadas por 
la JGOFS en 1992. 
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Figura 5. Representación esquemática de las mediciones de CO2 realizadas y proyectadas sobre los 
océanos (CDIAC, 1996) 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 6. Distribución de la fugacidad de dióxido de carbono, fCO2 (CDIAC, 1996) 
 
 
5.1.3 Relaciones empíricas 
 
El análisis de la información obtenida mediante observación y medición directa, ha permitido establecer 
algunas relaciones empíricas entre el contenido de CO2 y las condiciones físicas y biológicas de los dos 
medios (océano, atmósfera), o también entre la velocidad del viento y el coeficiente de transferencia, con lo 
cual se han elaborado modelos que representan este proceso de intercambio de una manera general. 
 
Así, Etcheto y Merlivat (1988) encuentran una relación entre la velocidad del viento y la transferencia de la 
velocidad estableciendo un coeficiente de intercambio teniendo en cuenta las variaciones de temperatura y 
solubilidad. De esta relación, se deduce un valor significativo del coeficiente de intercambio entre el océano y 
la atmósfera para el dióxido de carbono. 
 
Posteriormente, con las mediciones de Watson et al., 1991, realizadas durante la primavera, se graficó la 
pCO2, el carbono inorgánico total (TIC), clorofila, temperatura y salinidad en varias locaciones, observando 
grandes variaciones en la pCO2 en escalas espaciales menores de 100 km, correlacionadas con la clorofila 
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planctónica, temperatura superficial y TIC. La variación de pCO2 con la latitud estuvo en el senso opuesto a lo 
reportado previamente en esa región (Atlántico Noreste). Por tanto, en esta área oceánica, el flujo mar-aire 
está fuertemente modulado por la actividad biológica y la variable en escalas espaciales cortas. La 
heterogeneidad observada sugiere que las estimaciones del sumidero oceánico para combustible fósil se 
dedujo de datos existentes. 
 
5.1.4 Modelos 
 
Uno de los métodos de estimación de flujos de CO2 entre el océano y la atmósfera es la utilización de modelos 
biogeoquímicos oceánicos. Najjar, 1992 y Sarmiento, 1992, presentan respectivamente las bases teóricas y 
una revisión de los modelos. Dichos modelos están basados en la ecuación de la conservación de trazas. 
Para el efecto, el término que corresponde a “fuente menos sumidero” (SMS) de dicha ecuación juega un 
papel importante. Con modelos oceánicos de tipo dos cajas (superficie y aguas profundas), de tres cajas 
(superficie, termoclina y aguas profundas) o de tres cajas con latitudes altas (capa de mezcla tropical y de 
latitudes altas más capa de aguas profundas), se han realizado estimaciones de la captura global del CO2 
atmosférico por el océano. 
 
Algunos autores han propuesto y desarrollado modelos para la estimación de los flujos de CO2 océano-
atmósfera. Peng, 1990, por ejemplo, propone modelos de transporte lateral de aguas superficiales en los 
Océanos Atlántico, Indico y Pacífico, con base en el patrón de distribución del C-14 en el océano obtenido en 
el programa de Estudio de Secciones Oceánicas Geoquímicas. El patrón global del inventario de la producción 
de C-14 sugieren que una surgencia de aguas libres de C-14 toma lugar en el Antártico, en el Pacífico Norte y 
la región Ecuatorial, mientras que aguas que emergen de aguas superficiales ricas en C-14 se presentan en 
océanos cálidos y el Atlántico Norte. Un modelo global del sistema océano-atmósfera está construido con 
base en estos flujos dinámicos para el propósito de estimación de la toma oceánica de CO2 atmosférico en 
exceso. 
 
5.1.5 Captura del CO2 antropogénico por el océano 
 
Davis y Gregg (1993), afirman que la concentración del CO2 atmosférico está aumentada 1.4 ppm/año, 
correspondiente a un aumento en el inventario atmosférico de 3 Gt C/año (1 Gt es 109 tons métricas o 1012 
kg). Este aumento observado es menos de la mitad del 8,7 Gt C/año liberado por todas las fuentes de la 
atmósfera. Según estos autores, la mayor parte de los residuos, han sido asumidos por el océano. El CO2 
inorgánico disuelto total en el océano es mucho mayor que el acumulado liberado de combustible fósil desde 
1850. 
  
Según Peng y Takahashi (1993), existen varios factores que controlan la capacidad del océano para la toma 
de CO2 antropogénico, como son la química del carbono, distribución de la alcalinidad, la presión parcial de 
CO2 y la concentración total de CO2 disuelto, la diferencia de la pCO2 aire-mar, la bomba biológica de carbono, 
circulación y mezcla de agua oceánica y la disolución de carbonato en sedimentos de aguas profundas. Estos 
procesos están dados en modelos del sistema oceáno-atmósfera y se concluye que el océano toma el 35% de 
la emisión del combustible fósil, el 55% permanece en la atmósfera y el 10% restante no se ha dado razón ni 
por aumentos atmosféricos, ni por toma del océano. No obstante, IPCC, 1996 presenta datos actualizados 
sobre el particular. 
 
Así mismo, Orr, 1993, observa que los modelos oceánicos proveen la mejor estimación de cómo el océano 
puede absorber CO2 antropogénico. Su concordancia está solamente dentro del 40% de 2.0 +/- 0.8 Gt C/año 
computado por el IPCC, 1990 por cuatro modelos. Uno de los resultados ha sido actualizado y dos nuevos 
modelos están disponibles. Con seis modelos oceánicos y concerniente a un modelo individual, se  encontró 
una captura de 2.0 +/- 0.5 Gt C/año. Menos incertidumbre para la toma de CO2 antropogénico por el océano, 
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significa un mayor acierto para los términos combinados en el balance del ciclo global del carbono. 
Estimaciones similares fueron obtenidas por Enting y Mansbridge, 1991 y Sarmiento y Sundquist, 1993. 
 
Orr y Sarmiento (1992) tomaron un modelo tridimensional global oceánico utilizado previamente para 
determinar la toma oceánica natural de CO2 antropogénico, usándolo para evaluar otra estrategia para la 
mitigación del aumento de CO2 atmosférico. Como una referencia, este estudio está basado en esfuerzos 
previos con el mismo modelo para evaluar el potencial de fertilización del hierro como factor significativo para 
aumentar la toma de CO2 por el océano. Los autores prueban la factibilidad del lento incremento en el CO2 
atmosférico por el crecimiento de macroalgas. Se concluye que el crecimiento de las macroalgas es un 
mecanismo ineficiente para atrapar CO2 antropogénico y el uso de las macroalgas como una fuente de 
combustible adicional resultará en una transferencia neta de CO2 del océano a la atmósfera; sin embargo, 
habrá una reducción en el incremento de CO2 atmosférico si la macroalga fuera usada como un reemplazo 
parcial para el combustible fósil. 
 
5.1.6 Distribución global de los flujos de CO2 entre el océano y la atmósfera 
 
Se han establecido las relaciones de los flujos de CO2 con las características físicas y biológicas del océano y 
la atmósfera, con base en esta información se han elaborado las distribuciones de los flujos de CO2 sobre las 
grandes superficies oceánicas (Baes Jr. et al., 1985; Tans et al., 1990; CDIAC, 1996). En la búsqueda de 
información sobre los flujos de CO2 océano-atmósfera en áreas marítimas colombianas se acudió al análisis 
de estas distribuciones, sin embargo al observar las mismas no se encontró información para muchas 
regiones geográficas dentro de las cuales están las áreas marítimas colombianas.  
 
 
5.2 Areas fuentes y áreas sumideros de dióxido de carbono (CO2) en el océano 
 
La temperatura del agua cambia geográficamente de 1.9 grados en los mares polares a 30 grados en los 
océanos ecuatoriales y también estacionalmente en 15 grados. La concentración de CO2 puede ser reducida 
por la utilización fotosintética de carbono y aumentada por la liberación de CO2, debido a la respiración y 
oxidación de detrito orgánico. En un menor grado es también afectada por el intercambio de gas CO2 con la 
atmósfera, y por la alcalinidad, debido a la formación y disolución de conchas calcáreas. 
 
Además, la presión parcial del dióxido de carbono en el agua de mar depende de una red compleja de 
interacciones que involucran procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en las capas superficiales de 
los océanos. 
 
El carácter de fuente de las aguas ecuatoriales es aparentemente debido a dos causas principales: la 
surgencia de aguas profundas ricas en CO2 y sales de nutrientes, y el calentamiento de agua profundas frías a 
temperaturas ecuatoriales. El efecto del calentamiento en  la presión de CO2 rebosa el más mínimo efecto en 
la pCO2 causado por la fotosíntesis. Aunque la zona del Pacífico ecuatorial es la fuente de CO2 simple más 
importante en años normales, se ha observado que durante 1982 el efecto de El Niño, la pCO2 de aguas 
ecuatoriales en el Pacífico central fue reducida al mismo valor atmosférico y por ende la fuente de CO2 en el 
Pacífico ecuatorial desapareció. La explicación dada fue que la alta  pCO2  de aguas ecuatoriales de los años 
normales fue impuesto por un cubrimiento con una capa de agua, de baja pCO2, más cálida que las rápidas 
del Pacífico ecuatorial del occidente durante el fenómeno de El Niño. 
 
En los océanos sub-Antárticos entre los 40 y 55 grados latitud sur, hay un sumidero de CO2 estacionalmente 
persistente que encierra la Antártida. Esta es la zona donde las aguas cálidas subtropicales que fluyen del sur, 
se encuentran con las aguas sub-Antárticas fluyentes del norte. Las aguas subtropicales frías fluyen hacia 
latitudes del sur y por tanto su pCO2 disminuye el efecto de enfriamiento. Si las aguas subtropicales son 
pobres en nutrientes, la fotosíntesis en estas áreas son generalmente bajas. De otra parte, las aguas 
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superficiales Antárticas ricas en CO2  y nutrientes, adquiridos de la surgencia del sur, se vuelven cálidas y 
fluyen hacia el norte. Sin embargo, la pCO2 en aguas Antárticas disminuye rápidamente durante su viaje al 
norte debido al incremento de la pCO2  por el calentamiento, que es sobrepasado por la baja utilización 
fotosintética de CO2. Así, un gran sumidero de CO2 es creado en áreas donde las aguas de baja pCO2 de la 
región subtropical se encuentran con las otras aguas de baja pCO2 de la región Antártica. 
 
El Atlántico norte, a los 40 grados de latitud Norte, y los mares de Noruega-Groenlandia son también grandes 
sumideros. Las condiciones de baja pCO2 en estas aguas son atribuidas al rápido enfriamiento de las aguas 
cálidas de la Corriente del Golfo (Gulf Stream) y su extensión hacia el norte que fluye hace el Océano Artico, y 
a la fotosíntesis que ocurre en el agua durante los meses de verano. Durante el invierno, se observa que la 
pCO2 de aguas superficiales en el norte del Atlántico del sur de Islandia aumenta, principalmente debido a la 
mezcla convectiva de aguas profundas ricas en CO2 y nutrientes, y así el área se convierte en una fuente de 
CO2. Sin embargo, esta fuente de CO2 en invierno no es fuerte ni extendida para compensar las condiciones 
existentes del sumidero de CO2 durante la mayor parte del año. La surgencia del invierno de aguas profundas 
traen nutrientes las cuales sostienen la fotosíntesis para el siguiente verano (Takahashi, 1989). 
 
Hay varios factores para entender los océanos como fuentes y sumideros de CO2: 
 
-  Una fracción significante (35 +/- 10%) de emisiones de CO2 antropogénico de los pasados 100 años no 

aparecen en mediciones atmosféricas, probablemente han sido tomadas por los océanos. 
 
-  Durante la fotosíntesis, el fitoplancton convierte el CO2 en carbono orgánico,  por lo tanto realza la toma de 

dióxido de carbono por los océanos. 
 
- La población gravitacional de las partículas biológicas en el océano y la circulación vertical del océano son 

factores significantes en el ciclo del carbono. 
 
- Como los océanos toman dióxido de carbono, su pH disminuye y su capacidad para tomar CO2 adicional 

es reducida. 
 
- Como la temperatura de las aguas oceánicas superficiales aumentan, ellas liberan CO2 a la atmósfera. 
 
- Si las concentraciones de CO2 atmosférico son dadas por un porcentaje, solo una pequeña fracción 

necesita ser transferida al océano para restaurar un equilibrio entre la pCO2 atmosférica y la pCO2 en la 
superficie del océano. 

 
- El interjuego entre la bomba biológica y la transferencia vertical de carbono en el mar es debido a que las 

acciones del agua abren “su puerta” y permite una transferencia neta más grande de exceso de CO2 
(UNESCO, 1991). 
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Figura 7. Distribución global de la diferencia de pCO2 en el océano y pCO2 en la atmósfera, en 
microatmósferas observado durante el programa GEOSECS (Baes, Jr. et al., 1985) 
 
 
De la Figura 7, donde se presenta la distribución global de la diferencia (Xmar - Xaire), se puede deducir las 
áreas fuente y las áreas sumidero en los diferentes océanos. Es posible observar que en términos generales 
el océano tropical es una fuente de CO2 para la atmósfera. Las áreas sumidero están ubicados en las latitudes 
medias y altas. 
 
No obstante, es necesario considerar las condiciones regionales donde se dan procesos de menor escala que 
la global, en particular las áreas donde ocurre surgencia. 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
 

AJTAY, G. L., P. KETNER and P. DUVIGNEAUD. 1979 : Terrestrial primary productivity and phytomass. En: 
The global carbon cycle (B. Bolin et al., Eds). John Wiley & Sons. New York. pp. 129-218.  
 
ALEKSEEV, V. V., S. I. ZAJTSEV and S. V. KISELEVA. 1988 : Absorption of carbon dioxide by ocean as 
dependent on its concentration in the atmosphere. Ocean. -Phys. 24 (5): 563-566. 
 
BAES, C. F. Jr., A. BJORKSTROM and P. J. MULHOLLAND. 1985 : Uptake of carbon dioxide by the oceans. 
En: Atmospheric carbon dioxide and the global carbon cycle. Department of Energy. USA. pp. 81-111. 
 
BUDYKO, M. I., A. B. RONOV and A. L. YANSHIN. 1985 : The history of the atmosphere. Gidrometeoizdat. 
Leningrad. 208 p. 
 
CDIAC. 1996 : U. S. DOE Global Survey of CO2 in the oceans. World Wide Web URL: 
http://cdiac.esd.ornl.gov/ 
 
DAVIS, R. and M. GREGG. 1993 : Preliminary review of global CO2 exchange between ocean and 
atmosphere. Mitre Corp., McLean, VA, USA. 50 pp. 
 
ENTING, I. G. and J.V. MANSBRIDGE. 1991 : Latitudinal distribution of sources and sinks of CO2: Results of 
an inversion study. Tellus-B-Chem. -Phys. -Meteorol. 43B (2): 156-170. 

 26



 
ETCHETO, J. and L. MERLIVAT. 1988 : Satellite determination of the carbon dioxide exchange coefficient at 
the ocean-atmosphere interface: A first step. Journal Geophysical Research. -C-Oceans. 93 (C12): 15669-
15678. 
 
ETCHETO, J., J. BOUTIN and L. MERLIVAT. 1991 : Seasonal variation of the CO2 exchange coefficient over 
the global ocean using satellite wind speed measurements. Tellus-B-Chem. -Phys. -Meteorol. 43B (2): 247-
255. 
 
GAMMON, R. H., E. T. SUNDQUIST and P. J. FRASER. 1985 : History of carbon dioxide in the atmosphere. 
En: Atmospheric carbon dioxide and the global carbon cycle. Department of Energy. USA. pp. 25-62. 
 
HIDORE, J. J. and J. E. OLIVER. 1990 : Climatology: An atmospheric science. Macmillan Publishing 
Company. USA. 423 p. 
 
HIROTA, M., K. NEMOTO, A. MURATA and K. FUSHIMI. 1991 : Observation of carbon dioxide concentrations 
in air and surface sea water in the western North Pacific Ocean. Oceanogr. -Mag. -Kishocho-Obun-Kaiyo-
Hokoku. 41 (1-2): 19-28. 
 
HOUGHTON, J. T., G. J. JENKINS and J. J. EPHRAUMS (ed). 1990 : Climate change, the IPCC Scientific 
Assesment, Cambridge Press, U.K. p. 5-15.  
 
IPCC. 1992 : Cambio climático :Evaluación científica del IPCC. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Instituto Nacional de Meteorología. España. 372 p. 
 
IPCC. 1996 :  Climate Change 1995. The Science of the Climate Change. A contribution of WG1 to the Second 
Assesment Report of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Published for IPCC by Cambridge 
University Press. Editor: J.A. Lakeman, 572p. 
 
JGOFS. 1990 : Oceans, carbon and climate change. Scientific Committee on Ocean Research. Canada. 12 p. 
 
MacCRACKEN, M. C., M. I. BUDYKO, A. D. HECHT and Y. A. IZRAEL. 1990 : Prospects for future climate: A 
special US/USSR report on climate and climate change. Lewis Publishers, Inc. 270 p. 
 
MONIN, A. S. and Y. A. SHISHKOV. 1979 : The history of climate. Gidrometeoizdat. Leningrad. 408 p. 
 
MORAN, J. M. and M. D. MORGAN. 1994 : Meteorology: The atmosphere and the science of weather. Fourth 
edition. Macmillan College Publishing Company, Inc. 417 p. 
 
MURATA, A. M., M. HIROTA and K. NEMOTO. 1995 : CO2 observations in the ocean surface and overlying air 
by the Japan Meteorological Agency: Monitoring and evaluation of air-sea CO2 exchange. En: Proceedings of 
the Tsukuba Global Carbon Cycle Workshop -Global Environment Tsukuba ‘95-. Center for Global 
Environmental Research. Tsukuba, Japan. pp. 92-100.  
 
NAJJAR, R. G. 1992 : Marine Biogeochemistry.  In: Climate System (Edited by Kevin E. Trenberth), University 
Corporation for Atmospheric Research (UCAR), 1992.  pp. 241-280. 
  
OLSON, J. R., R. M. GARRELS, R. A. BARNER, T.V. ARMENTANO, M. Y. DYER and D. H. YAALON. 1985 : 
The natural carbon cycle. En: Atmospheric carbon dioxide and the global carbon cycle. Department of Energy. 
USA. pp. 175-214. 
 

 27



ORR, J. C. and J. L. SARMIENTO. 1992 : Potential of marine macroalgae as a sink for CO2: Constraints from 
a 3-D general circulation model of the global ocean. Water-Air-Soil-Pollut. 64 (1-2): 405-421. 
 
ORR, J. C. 1993 : Accord between ocean models predicting uptake of anthropogenic CO2. Water-Air-Soil-
Pollut. 70 (1-4): 465-481. 
 
OUDOT, C. 1989 : O2 and CO2 balances approach for estimating biological production in the mixed layer of the 
Tropical Atlantic Ocean (Guinea Dome area). Journal Marine Research. 47 (2): 385-409. 
 
PENG, T.H. 1990 : Oceanic CO2 uptake and future atmospheric CO2 concentrations. Oak Ridge Natl. Lab., TN, 
USA. 32 pp. 
 
PENG, T. H. and T. TAKAHASHI. 1993 : Ocean uptake of carbon dioxide. Oak Ridge Natl. Lab., TN, USA. 44 
pp. 
 
POISSON, A., N. METZL, C. BRUNET, B. SCHAUER, B. BRES, D. RUIZ-PINO and F. LOUSNCHI. 1993 : 
Variability of sources and sinks of CO2 in the western Indian and Southern Oceans during the year 1991. 
Journal Geophysical Research. -C-Oceans. 98 (C12): 22759-22778. 
 
RINTOUL, S. R. 1992 : Towards coupled physical-biogeochemical models of the ocean carbon cycle. En: 
Modeling the Earth System. D. Ojima (Ed). UCAR/Office for Interdisciplinary Earth Studies. Boulder, Colorado. 
pp. 39-75. 
 
SARMIENTO, J. L., 1992: Biogeochemical ocean models. In:  Climate System (Edited by Kevin E. Trenberth), 
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), 1992.  pp. 519-551. 
 
SARMIENTO, J. L. and E. T. SUNDQUIST. 1992 : Revised budget for the oceanic uptake of anthropogenic 
carbon dioxide. Nature. 356 (6370): 589-593. 
 
SCIMEL, D., Y. G. ENTING, M. HEIMANN, T. M. L. WIGLEY, D. RAYNAUD, D. ALVES and U. 
SIEGENTHALER. 1994 : CO2 and the carbon cycle. En: Climate Change: Radiative forcing of climate change 
and a evaluation of the IPCC IS92 emission scenarios. pp. 35-72. 
 
SOLOMON, A. M., J. R. TRABALKA, D. E. REICHLE and L. D. VOORHEES. 1985 : The global cycle of 
carbon. En: Atmospheric carbon dioxide and the global carbon cycle. Department of Energy. USA. pp. 1-14. 
 
SUNDQUIST, E. T. 1985 : Geological perspectives on carbon dioxide and the carbon cycle. En: The carbon 
cycle and atmospheric CO2: Natural variations, Archean to present. Geophysical Monograph. No. 32. American 
Geophysical Union. Washington, D.C. pp. 5-60. 
 
TANS, P. P., Y. Y. FUNG and T. TAKAHASHI, 1990: Observational constraints on the global CO2 budget.  
Science, 247, pp. 1431-1438. 
 
TAKAHASHI, T. 1989 : The carbon dioxide puzzle. Oceanus, 32 (2): 22-29. 
 
UNESCO, 1980 : The carbon budget of the oceans. Unesco technical papers in marine science. No. 34, 1-16. 
 
UNESCO, 1991 : The oceans and climate: A guide to present needs. Intergovernmental oceanographic 
comission technical series. No. 38. 40 p. 
 

 28



WALSH, J. J. 1984 : The role of the ocean biota in accelerated global ecological cycle: A temporal perspective. 
Bioscience. 34: 499-507. 
 
WATSON, A. J., C. ROBINSON, J. E. ROBINSON, P. J. le-B, WILLIAMS and M. J. R. FASHAM. 1991 : Spatial 
variability in the sink for atmospheric  carbon dioxide in the North Atlantic. Nature. 350 (6313): 50-53. 
 
WATSON, R. T., H. RODHE, H. OESCHGER and U. SIEGENTHALER. 1994 : Gases de efecto invernadero y 
aerosoles. En: Cambio climático: Evaluación científica del IPCC. pp. 1-44. 
 
WONG, C. S. 1995 : The relative efficiency of air-sea processes and the biological pump in sequestering 
anthropogenic CO2 into ocean storage. En: Proceedings of the Tsukuba Global Carbon Cycle Workshop - 
Global Environment Tsukuba ‘95-. Center for Global Environmental Research. Tsukuba, Japan. pp. 86-91.  
 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION AND UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 
1995 : The global climate system review: Climate system monitoring: June 1991 - November 1993. Italy. 150 p. 
 
 

 29


