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Abisal:
Proviene de la palabra griega
abyssos - "profundidad sin
fondo"; es decir en el comienzo
se pensó que los océanos no
tenían fondo.
Océanos:
La geología de los fondos
marinos aclaró en grandes
partes la naturaleza de la deriva
con nental.
CCD
Calcite Compensa on Depth - o
Profundidad de compensación
de Calcita (o Profundidad de
compensación de carbonatos) es la profundidad en los
océanos donde no se precipitan
calizas - generalmente bajo de
4500 metros.
O o Krümmel nació 1851 en un
pueblo cerca Bromberg (hoy
Bydgoszcz). Era uno de los más
importantes oceanógrafos de su
época. Inventó instrumentos,
era académico en Marburg y
Kiel y era director del
departamento hidrográﬁco del
"Laboratorio internacional de la
oceanogra a". O o Krümmel
falleció en el año 1912 en
Colonia.
véase más informaciones
Propiedades especiales del
agua (H2O)
a) Su solido (hielo) ene un peso
especiﬁco menor de su liquido
(Hielo ﬂota en su propia
"fundición")
b) Agua de 4°C ene su mayor
densidad.
c) Excelente almacenamiento
energé co (eso se nota sí se
baña en la noche en el océano)
d) Muy alta tensión superﬁcial
e) La evaporación "usa" una
enorme can dad de energía
(fenómeno de enfriamiento por
transpiración, cuerpo humano).
f) Aumento de la presión al hielo
produce un descongelamiento.
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1.Los océanos
Los océanos con enen alrededor 1.322.000.000 km3 agua (imaginase un cubo de
agua de 1097 km ancho –largo-profundidad) y cubren 71 % de la superﬁcie terrestre.
Los 71 % de los océanos se divide en 18 % de aguas de menor profundidad y 53% de
sectores de mayor profundidad. (véase graﬁco)
La profundidad promedia de los océanos es 3800 m, la profundidad máxima
alrededor de 11.520 metros. Pero hay que tomar en cuenta que el ambiente
"océano" es un sector muy heterogéneo y depende de un gran número de factores.

1.1. Al primero el agua
Por supuesto el ambiente del mar depende del comportamiento del agua. Agua del
mar ene algunos par cularidades: La rela vamente alta concentración en sales
(3,5%) en solución (véase tabla ). Lo otro es el peso especíﬁco variable del agua: El
agua más "pesada" ene una temperatura de 4ºC - y justamente este agua baja hacía
al fono del mar. (es una par cularidad muy importante - en esta manera no se puede
acumular hielo al fondo marino y cambiar el mar en un bloque de hielo inerte - sin
posibilidad de descongelarse). Una concentración mayor en las sales también
aumenta el peso especíﬁco (por eso es mucho más fácil para nosotros nadar en el
océano que en agua dulce). Además agua en general es un excelente medio para
almacenar energía. Los océanos man enen en gran rasgos su temperatura - las
variaciones estacionales son muy pequeños en comparación de la atmósfera. Hay
que tomar en cuenta que en el agua del mar también se encuentra una alta can dad
de oxígeno y de CO2 en solución.

Contenido de sales en los océanos
NaCl

total=100% sal

con H2O

78%

2,7 %

MgCl2

9,5%

0,33 %

MgSO4

6,5%
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CaSO4

3,5%

0,12 %

KCl

2,0%
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CaCO3

0,33%
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MgBr2 y NaBr

0,25 %

0,009 %

total:

100 %

3,5 %
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Ejemplo: Un 78 % de la sal en el océano es NaCl; pero el agua con ene 2,7 % de NaCl.
Véase un análisis del año 1886 en Kruemmel (1886) - Los océanos.

Porqué los océanos con enen agua salada?
Los océanos con enen aproximadamente 3,5% de sal en solución. En general se
encuentra Na, Mg, Ca, K y Mg en solución. Estos elementos químicos provienen de
las rocas de la erra ﬁrme. Todas las rocas de la erra ﬁrme sufren erosión y
meteorización. Es decir las rocas se descomponen a trocitos y algunos se disuelven
en el agua. Los ríos cuales con enen agua dulce transportan este carga hacia el mar
(el agua de los ríos también con ene sales, pero en can dades mucho menor como
los océanos). Pero cada día, cada semana, todo el año todos los ríos del mundo
botan su agua y los sales a los océanos. La única salida del agua del mar es la
evaporación directa desde la superﬁcie oceánica. La evaporación es la
transformación de agua a vapor (gas). Vapor no puede llevar ningún po de sal. Es
decir la sal se acumula en los océanos sin la posibilidad de evaporarse y salir del
ambiente marino como el agua ene. Durante mucho empo (millones de años)
eso ocurrió y poco a poco se aumentó la can dad de las sales atrapadas en los
océanos.
Sí la saturación de sal es muy alta se precipitan las sales y forman rocas nuevas. La
otra salida de agua y sales sería la incorporación en los sedimentos marinos y la
subducción.

Krümmel (1886) Agua del océano
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1.2. La profundidad
Un otro factor es la variable "profundidad". El agua ene un diferente
comportamiento químico en dis ntas profundidades. Especialmente por el aumento
de la presión y por la disminución de energía solar hacia abajo.
1.3. La cercanía a los con nentes
En una forma independiente de la profundidad hay que agregar la distancia a una
gran masa con nental como factor importante. Un con nente afecta el océano
principalmente por la acción de los ríos y "contaminaciones" eólicas. Simplemente se
aumenta el ingreso en agua dulce.

Las marismas - Aguas de baja
profundidad - marismas

1.4. El clima
Los océanos dependen del clima global terrestre y el clima global terrestre depende
de los océanos. Está relación bidirrecional se transforma en dependencias entre
ambas: Clima y Océano - es la base de ciclicidades que se observa en muchos
sistemas de la erra.
Los factores donde los océanos regulan el clima terrestre:
● Propiedades sicas del agua: Albedo, Evaporación, capacidad de almacenamiento
energía termica.
● Irregularidad de la densidad sólido - liquido del agua ("Hielo ﬂota en su propio
liquido") y agua de mayor densidad corresponde a 4°C.
● Propiedades químicas del agua: Salinidad versus punto de congelación, capacidad
de disolver o precipitar (véase CCD), comportamiento del CO2.
● Dinámica del agua: Corrientes del mar, estra ﬁcación del agua de acuerdo de su
temperatura y salinidad.
Aparte de este factores existen otros como la conﬁguración de los con nentes,etc.

Walther 1908: Hemisferio de los
océanos
El hemisferio de los con nentes
y los océanos (Walther, 1908;
Dana, 1894)

Todos estos factores producen una dinámica de los océanos que inﬂuye al clima, por
ejemplo:
a) La costa Atacama (Chile) es un desierto, causada por las bajas temperaturas del
agua (Corriente Humbold) que no permite la formación de nubes y por ende
restringe la probabilidad de precipitaciones en el sector.
b) Europa: La Conﬁguración de los con nentes (Golfo de México) y complejas
sistemas de corrientes oceánicos en el sector producen el corriente caliente del Golfo
- que man ene Europa con un clima bastante "agradable" - un clima bien cálido de
acuerdo de su ubicación cercana al polo Norte.
Los procesos relacionados al conjunto clima - océano son sumamente complejo de
acuerdo de su gran can dad de factores que lo envolucran, además la mayoría de los
factores se encuentran acoplados o en competencia (posi va o nega va) entre sí
mismo. Cabe mencionar que la mayoría de los factores no ene un comportamiento
linear - es decir se trata de sistemas no-lineares que muestran un punto de quiebre,
donde el resultado en un momento podría ser diferente.

1.5. Acción de seres vivos
Los océanos eran la cuna de la vida - hasta actualmente la gran mayoría de los seres
vivos está en los océanos. Los seres vivos juegan un papel muy importante en el
equilibrio químico de los mares. Especialmente la ﬁjación de CaCO3 - entonces todos
los equilibrios donde CO2 juega un papel importante enen su punto clave en el
enlace océano - ser vivo.

Kruemmel 1886: Profundidad de
los océanos en 1886
Profundidades océano
(Krümmel, 1886)

2. Clasiﬁcación por profundidad y por distancia del con nente
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Clasiﬁcación por profundidad

Profundidad

Barco cien ﬁco, oceanogra a en
1886: La "Gazelle"
Véase en total aquí

Nombre

Caracteris cas

0- 10m

Litoral:

oxigeno, luz, oleaje véase Fotos: Fauna

10- 200m

Nerí co:

oxigeno y luz

200- 4000

Ba al

sin luz

5500- 8000m Abisal

presión, sin luz, poco O2

6000 - 11.000 Hadal (como
m
parte del abisal)

alta presión, sin luz, poco
02
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Clasiﬁcación por distancia del con nente:
● Hemipelagico: cerca del con nente
● Pelágico: lejos del con nente

2.1 Ambiente litoral
Sector del agua de baja profundidad, transición al ambiente de erra ﬁrme o playa:
Signiﬁca que la energía solar es suﬁciente pero la cercanía de la erra ﬁrme provoca
el ingreso de depredadores al ambiente. La presión del agua no importa - hasta la
profundidad de 10 metros no es un factor limitante. La poca profundidad del agua
puede provocar un calentamiento del agua en verano, que coincide con una
disminución del oxígeno libre en el agua - aún peor es un posible crecimiento de
algas que disminuye más la can dad de oxígeno y afecta seriamente los seres vivos
demás en el sector.
Afectada por las olas y las mareas altas y bajas:
La oleaje es un fenómeno que por un lado mejora la ven lación en el agua y asegura
un suministro en oxígeno libre para todos los animales en esta zona. Pero una oleaje
fuerte afecta todos los seres vivos en la zona. Una buena protección (caparazón)
podría ser una ventaja.
Las mareas altas y bajas en este ambiente provocan que el sector se queda por un
par de horas seco. Para los seres vivos marinos signiﬁca eso: moverse a sectores más
profundos o adaptarse a la vida en el oxígeno en la atmósfera. Aquí es muy fácil para
imaginarse como la evolución logro algunos 400 millones años atrás la transición
hacía la vida en la erra ﬁrme.
Además en el ambiente litoral depende mucho de la erosión de las olas. Muy
llama vo son las diferente formas de las costas: Playas de arena, costas rocosas con
gravas redondeadas, acan lados rocosos de considerables alturas, islotes.
véase algunas ejemplos en el módulo "historia de las geociencias": portada / islotes /
erosión de la costa.
Conjunto de animales especiales: (Foto: Balanos, Poliplacophora)
En conclusión el sector litoral es bien especial: por una parte la cuna de la vida a la
erra ﬁrme, por otro un sector que alberga animales bien especiales: animales muy
protegidos en su caparazón, hasta la perdida de moverse (animales sesiles) es muy
común.
Los estratos de un ambiente litoral se reconoce por su grandes can dades de fósiles especialmente coquinas y icnofósiles. Además estructuras sedimentarias como
grietas de resecación o ondulaciones son muy frecuente.
véase ejemplo de playas (o zonas litorales) en el recorrido geológico

2.2 Ambiente nerí co
Plataforma con nental, entre 10 hasta 200 m bajo del nivel del mar:
El sector nerí co se ex ende entre una profundidad entre - 10 metros hasta - 200
metros. Generalmente incluye a las plataformas con nentales. Entonces este
ambiente geotectónicamente es parte de los con nentes -pero por su conexión con
los océanos abiertos por supuesto parte de los océanos.
La energía solar en este profundidades se disminuye pero todavía no llega a niveles
crí cos. La presión tampoco es un factor crí co para la mayoría de los animales, pero
el aumento ya es notable.
La oleaje casi no existe - el movimiento de agua es muy reducido.
Véase carta histórica de la plataforma con nental "módulo de los trabajos geológicos
históricos"

2.3 Ambiente Ba al

Entre una profundidad entre 200 metros hasta 4000 (o 3500m) metros se ubica el
sector "ba al". Es el pendiente con nental que se caracterís ca por una cierta
inclinación hacia al océano profundo. Es el sector común de los corrientes de
turbidez.
Conjunto de animales especializadas en altas profundidades

2.4 Ambiente Abisal
Mar de alta profundidad: El fondo marino general, el "verdadero" fondo marino
geotectónicamente ubicado encima de la corteza oceánica. Los depósitos
generalmente son lodos de sílice o lodos de carbonatos (sí el límite de la
compensación de los carbonatos lo permite). Corresponde a 58 % de la erra.
Además incluye los sectores de fosas oceánicas como la fosa Perú/Chile (también se
usa la clasiﬁcación "hadal" para este ambiente).
Con escasa can dad de animales, ausencia de energía solar, presión muy alta.
Depósitos de corrientes de turbidez

2.5 Ambiente hemipelágico
Sectores del mar cercanas de con nentes.
Con alta inﬂuencia del con nente: Detritus que viene de los con nentes por ríos y
viento.
Los sedimentos del sector hemipelágico muestran una cierta inﬂuencia de la masa
con nental cercana. Especialmente el detritus de los grandes sistemas ﬂuviales se
descanta en el sector hemipelágico. Además se encuentra trozos de plantas, madera
etc. También polvos transportados por el viento podrían decantarse en este sector.

2.6 Ambiente pelágico
Regiones del mar lejos del con nente.
Depósitos especiales (químicas) casi sin detritus de la erra ﬁrme. Lodos, lu tas y
radiolaritas como rocas.
Otros ambiente marinos:
Rocas sedimentarias químicas
Otros ambientes del mar
Corrientes de turbidez
Los arrecifes:
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