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““ZZOONNAASS  MMUUEERRTTAASS””  EENN  EELL  MMAARR::  

¿¿UUNNAA  NNUUEEVVAA  AAMMEENNAAZZAA  DDEELL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO??    

                                 

Nesko Kuzmicic A. 

 

 

  Las corrientes oceánicas que corren a través de los márgenes orientales de los 

océanos tropicales constituyen los ecosistemas marinos más productivos del mundo.  

Sólo el sistema de Humboldt, que representa menos del 0,1% de la superficie mundial 

de los océanos, sustenta más del 10% de toda la pesquería mundial. Esta 

productividad excepcional es consecuencia de fuertes y periódicos eventos de 

surgencia. En términos simples, la surgencia o upwelling es el asenso de masas aguas 

profundas ricas en nutrientes a la zona fótica o superficial.  Estos nutrientes 

incorporados, sumados a la radiación solar y al carbono disuelto producen las 

condiciones óptimas para la fotosíntesis y proliferación de fitoplancton. La surgencia 

se produce por una combinación de procesos oceanográficos: patrones de vientos 

desplazan masas superficiales del océano, los que asociados a corrientes marinas 

próximas a los márgenes costeros, provoca el asenso de masas de aguas profundas 

(Fig.1). Estás explosiones de vida estacionales constituyen el primer eslabón de todo 

una red trófica que acaba en la proliferación de grandes cardúmenes de peces, de 

un sinnúmero de invertebrados, de manadas de mamíferos marinos y también de 

importantes pesquerías.  

 

Sin embargo, bajo el mismo proceso, la surgencia transporta aguas pobres en 

oxígeno a zonas productivas de la plataforma continental, donde los procesos de 

respiración y descomposición pueden reducir 

el oxígeno disuelto y provocar hipoxia o incluso 

anoxia (Fig. 2). Un déficit en los niveles de 

oxígeno puede ser crítico para los procesos 

fisiológicos, ecológicos y biogeoquímicos.  

 

El aporte antropogénico de nutrientes ha 

incrementado la frecuencia y severidad de 

hipoxia en estuarios y mares semicerrados. Del 

mismo modo zonas de mínimos de oxígeno 

(ZMO) en mares abiertos y frente a las costas se 

Fig.1. Tomado de Pinnet, 2000 
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ha visto intensificado en el la última década, extendiéndose a zonas sin registros de 

aquellas (e.g. margen de Oregon). Un aumento en la expansión de estas zonas 

puede desencadenar serias perturbaciones en la estructura y función de los 

ecosistemas marinos (Chan et al. 2008). Grandes mortalidades de comunidades 

marinas ha puesto en alerta a científicos del mundo que buscan comprender la 

irrupción e intensificación de este fenómeno. 

 

PROCESOS FÍSICOS CAUSANTES DE ZMO 

  
  

Las capas superiores del océano 

generalmente obtienen el oxígeno por 

difusión y circulación rápida. Esta agua se 

hunde hacia el fondo marino distribuyendo 

oxígeno necesario para la vida en las 

profundidades. Sin embargo, una 

circulación lenta o una elevada 

descomposición de materia orgánica 

pueden reducir severamente las 

concentraciones de oxígeno produciendo 

ZMO. 

 

Estas zonas pueden  cubrir decenas de miles 

de kilómetros  

cuadrados y 

extenderse 

desde los 50 a 1300 metros de profundidad (Levin 2002). 

ZMO se forman generalmente en los márgenes orientales 

debido a corrientes intensas y eventos de surgencia. La 

surgencia de aguas ricas en nutrientes produce una 

superabundancia de organismos. Al morir, la gran 

cantidad de materia orgánica que sedimenta es 

degradada por bacterias. Estas consumen tanto oxígeno 

que lo agotan en bastas zonas y puede ocurrir que 

profundidades medias contengan mucho menos gas que 

aguas sobre y bajo ellas (Levin 2008) (Fig. 3).  

 

Fig.3. Ulloa & De Pol (2004). 

Fig. 2. Surgencia de la corriente de 
Humboldt, donde se ilustra el proceso de 
generación de una ZMO (2) 



 3 

 

 La tierra actualmente posee más de 400 

zonas oceánicas “muertas”, cifra que se 

estaría duplicando cada década (Chan 

2008). Algunas de estas zonas son 

permanentes y pueden persistir  por decenas 

de miles de años. Si bien estas zonas se 

caracterizan por la ausencia o muerte de 

algunos organismos distan mucho de ser 

“muertas” ya que albergan una rica fauna 

microbiológica que utiliza principalmente 

nitrato en reemplazo del oxígeno, lo que les confiere un importante papel en el ciclo 

del nitrógeno. 

De las ZMO permanentes la del Pacífico Sur Oriental es la tercera mayor del océano 

abierto (Ulloa & Pantoja 2008) (Fig. 4.), ocupando 2.74 x 106 km3, lo que representa 

un ~11% del total de estas zonas. Las ZMO permanentes no se relacionan 

necesariamente con actividades humanas o por efectos locales de viento, sin 

embargo, la posición, intensidad y su espesor pueden ser modificados por eventos 

climáticos de gran escala como El Niño/La Niña o el calentamiento global. Esto a la 

postre puede ocasionar grandes cambios en las estructuras comunitarias, la 

productividad, la transferencias tróficas y en los ciclos geoquímcos (Schneider et al. 

2006). 

 

RELACIÓN DE LAS ZMO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

Tal vez uno de los aspectos más desafiantes para lograr entender la 

variabilidad en los procesos biológicos es llegar a asociar los cambios detectados 

con su correspondiente fuerza ambiental responsable.  

 

    ZMO       
• Surgencias muy intensas generan grandes producciones de fitoplancton. 
• El hundimiento de la materia orgánica demanda oxigeno. 
• Cuando esta demanda ocurre en combinación con una circulación lenta, entonces grandes 
masas de agua Intermedias presentan hipoxia (ZMO). 

Fig. 4. Levin 2002, modificado por Castilla 
2009 
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La fuerte interacción entre la atmósfera y la circulación oceánica es determinante 

en las dinámicas de los ecosistemas y muy especialmente en las plataformas donde 

se desarrollan los sistemas de  surgencia. Estos ecosistemas son altamente 

susceptibles a ser modelados por el estrés eólico (transferencia vertical de la fuerza 

horizontal del viento) asociado al cambio climático (Chan el al. 2008).  

 

 

El surgimiento de  zonas muertas sobre la 

plataforma continental del pacífico de EEUU a 

partir del año 2002, ha llevado a investigadores de 

la National Science Foundation y de la Universidad 

de Oregon a estudiar en detalle este fenómeno 

(Fig. 5 y 6). Estos investigadores han revelado que 

se estaría registrando una periodicidad estacional y 

sospechan que la alteración de los vientos costeros 

producto del cambio climático es responsable de 

la disminución del oxigeno contenido en aguas 

subsuperficiales del mar abierto. Esta teoría es 

consistente con predicciones sobre una 

disminución en los niveles de oxígeno de las aguas 

profundas, las que se ha podido observar frente a 

las costas del Pacífico Nororiental (Chan et al. 

2008). 

 

 

Otra de las razones que se manejan para explicar 

el aumento sostenido de la hipoxia de los mares 

también se relaciona con el cambio climático, más directamente con el 

calentamiento global. Un aumento de temperatura en los océanos provoca una 

disminución de la solubilidad del oxígeno por lo que aguas cálidas retienen menos 

oxígeno que mares fríos. Registros fósiles de sedimentos marinos han confirmado 

patrones de períodos cálidos asociados a bajas concentraciones de oxígeno. 

Debido a que la historia tiende a repetirse, el ritmo actual de calentamiento global 

tiene el potencial de expandir las ZMO impactando amplias regiones (Levin 2002). 

 

De acuerdo a Falveyi & Gaurreadi (2009), la caracterización de los patrones 

espaciales de temperatura a lo largo de la costa de Chile y el examen de las 

Fig. 5 y 6. Impacto de hipoxia en 
una comunidad de peces de 
rocas. Grantham et. al. 2004 
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tendencias de la estructura vertical entre los períodos 1976 – 2006, apuntan a un 

fuerte contraste entre la temperatura superficial del mar con tendencia más fría (-0,2 

°C/década) respecto a un incremento de temperatura en el continente (0,25 

°C/década). A diferencia de la mayoría de las mediciones costeras en el mundo 

que dan cuenta de un aumento de temperatura de la superficie del mar de 

alrededor de 0,33 °C/década, en gran parte del mar de Chile las variaciones son 

mínimas o incluso negativas. Este enfriamiento respondería a un patrón a gran 

escala tipo La Niña  que se puede extender bajo la capa de mezcla a 

profundidades hasta de 500m.  

 

Esto se puede interpretar como una respuesta regional al incremento de las 

concentraciones de GEI, pero es más probable que esté relacionado con una 

expansión del Anticiclón del Pacífico, el que sí estaría relacionado con el cambio 

climático. Esta expansión favorece los eventos de surgencia intensificándolos y 

extendiéndolos a latitudes más meridionales (Gaurreadi & Falveyi 2008).  

Si bien la relación entre cambio climático y zonas muertas todavía requiere de una 

mayor cantidad de datos para confirmar relaciones causales, se sabe con certeza 

que los procesos de descomposición causantes de las ZMO generan un flujo 

importante de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Las concentraciones de CO2 y de 

N2O son elevadas en estas zonas y pueden ser transportadas de forma inversa a la 

atmósfera (Paulmier et al. 2008). Estos procesos requieren de la máxima atención. Un 

aumento de las emisiones naturales de GEI provenientes del mar podría revertir en 

parte la tasa actual de secuestro de CO2 que llevan a cabo los océanos e 

intensificar su acidificación. Hoy en día el océano es nuestro mejor aliado contra el 

cambio climático, por tanto retiene alrededor del 30% de todo el CO2 

antropogénico que se emite a la atmósfera año a año. Esta capacidad se relaciona 

directamente con la actividad biológica y con procesos geoquímicos susceptibles 

de revertirse.  

RIESGOS PARA CHILE  

 

 

La escala de los cambios climáticos y ambientales puede variar 

regionalmente lo que afectaría la magnitud de los efectos biológicos.  Si bien un 

aumento de la surgencia debido al cambio climático podría aumentar la 

productividad oceánica, surgencias severas, podrían provocar o desplazar zonas 

muertas generando mortalidades en amplias áreas comúnmente diversas y 
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Fig. 7. Coliumo, Playa El Morro, Bahía de 
Concepción, Chile (10-2-2006) 
Aproximadamente 70 toneladas de jibias 
varadas (Disidicus  gigas) en las playas debido 
a un evento de hipoxia. 
 

Fig. 8. Jibias gigantes o de Humboldt  
(D.gigas) varadas en el Puerto de 
Talcahuano, Chile. Schneider, C.O. 1930. 
Bol. Soc. Biol. Concepción (3-4): 17-124 
 

abundantes de vida. Se espera que estos cambios en los vientos superficiales, en la 

surgencia y en la temperatura superficial desencadenen cambios en el 

medioambiente marino e incluso puedan afectar a las industrias pesqueras 

regionales (Levin 2002). 

 

Varazones históricas y recientes de diversos organismos marinos a lo largo del país 

(e.g. Jibias, Coliumo 2006; Sardinas, Queule 2009) (Fig. 7 y 8) estarían relacionadas 

con eventos de anoxia repentinos. Los organismos no alcanzarían a escapar de 

estas zonas generándose mortandades masivas. Estos registros debieran conducir  a 

una mayor observación del comportamiento de las ZMO permanentes y transitorias 

que pueden estar ocurriendo en Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación de anomalías en los patrones de vientos asociados al cambio 

climático; la prevalencia de una condición tipo La Niña; el posible desplazamiento 

de la ZMO del pacifico sur oriental; y el escaso seguimiento a los procesos que 

desencadenan mortalidades masivas en el mar y su impacto sobre otros 

componentes de la biota menos visibles pero igualmente importantes, son razones 

suficientes para profundizar el conocimiento respecto a este fenómeno. 

 

Identificar la variación espaciotemporal y caracterizar de mejor forma los factores 

físicos involucrados: si estos responden a cambios a escala local (contaminación o 

eventos climáticos particulares), a fenómenos globales (cambio climático) o a 

ambos, son desafíos que la comunidad científica nacional y las instituciones 

respectivas deben asumir.  
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Las similitudes del sistema de surgencias del Pacífico 

Norte con el del Pacífico Sur pueden contribuir a 

dimensionar los alcances de las ZMO y orientar el 

seguimiento de eventos similares en Chile (Fig. 9).  Es así 

que científicos chilenos y extranjeros han comenzado 

recientemente a estudiar con mayor atención las ZMO 

de Chile. Una expedición oceanográfica (MOOMZ II) 

realizada en agosto del año 2009 y que exploró entre 

las 5 y las 70 millas de costa al norte de Iquique obtuvo 

resultados preliminares preocupantes (Fig. 2). Se pudo 

advertir concentraciones de oxígeno 100 veces 

menores a las esperadas y medidas en la expedición 

anterior. 

 

CONCLUSIONES 

 

La emergencia de zonas de anoxia inéditas y los patrones estacionales que 

pudieran estar estableciéndose reflejarían una rápida reorganización en la 

distribución de las zonas de anoxia afectando ecosistemas altamente sensibles a 

estas discontinuidades.  

 

El aumento de zonas muertas en los océanos del mundo representa una 

preocupación más a las ya conocidas asociadas al cambio climático: aumento de 

T° y de los niveles de agua del mar, acidificación de los océanos, pérdida de 

diversidad. 

 

Una comprensión cabal de los procesos asociados a ZMO debiera abrir el debate 

sobre nuestra real contribución al cambio climático y a readecuar las posibles 

consecuencias locales del  calentamiento global.  En la actualidad las ZMO no están 

consideradas como amenaza potencial del cambio climático para Chile ni 

tampoco forman parte del Plan de Acción Nacional referido a este mismo. Es 

necesario reevaluar los posibles impactos del cambio climático y de la 

contaminación costera en los ecosistemas marinos y evaluar la magnitud de las 

emisiones de GEI que pudieran estar generándose en las ZMO. De igual forma se 

debe investigar el potencial efecto de estas en la pesquería y comunidades 

aledañas a ellas.   

 

Fig. 9. ROV utilizado para 
evaluar los efectos de bajas 
de oxígeno en la costa de 
Oregon. PISCO 2009. 
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La continua descarga de materia orgánica en centros de cultivos de peces también 

genera preocupación debido a que estos desechos orgánicos generan 

básicamente el mismo proceso de degradación y consumo de O2 que el que ocurre 

en una ZMO, sólo que a menor escala. Se han registrado mortalidades masivas de 

salmones y de comunidades bentónicas debido a severas depleciones en los niveles 

de oxígeno. Esta contaminación orgánica es acumulativa y puede llegar producir 

ZMO en áreas más extensas y desencadenar daños a mayor escala. 

Los escenarios que prevén un alza sostenida en las emisiones de GEI como 

consecuencia de políticas energéticas por parte de Chile y el aumento de 

proyectos industriales de todo tipo situados en el borde costero, no van en la 

dirección correcta. Las medidas y políticas de mitigación adoptadas no consideran 

la extraterritorialidad de los procesos globales involucrados, ni consideran la 

interrelación e interdependencia entre los sistemas climáticos y oceanográficos. 

Tampoco internalizan adecuadamente los riesgos directos e indirectos al patrimonio 

biológico del país, ni consideran su valor para las generaciones venideras.  
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1. http://www.youtube.com/watch?v=yh5Ev8VEbZ0 
 
2. http://omz.udec.cl/ 


