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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general, evaluar la evolución de las 

condiciones oceanográficas de las islas Shetland del Sur y Elefante, en un periodo de 13 años, 

siendo sus parámetros de investigación los datos de temperatura y salinidad, los cuales tienen 

una estrecha relación con la distribución de las masas de agua y; por ende, con la circulación 

termohalina, lo que repercutiría con el cambio climático y, de esta manera, lograr establecer 

un patrón de evolución de las variables oceanográficas en mención para que la Marina de 

Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, tenga como base para 

sus posteriores investigaciones.  

Palabras clave: Cambio climático, circulación termohalina, condiciones oceanográficas, 

temperatura, salinidad. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to evaluate the evolution of the 

oceanographic conditions of the South Shetland and Elephant Islands, in a period of 13 years, 

being its research parameters the temperature and salinity data, which have a close 

relationship with the distribution of water bodies and; therefore, with the thermohaline 

circulation, which would have repercussions with climate change and, in this way, establish 

a pattern of evolution of the oceanographic variables in question so that the Peruvian Navy, 

through the Directorate of Hydrography and Navigation , have as a basis for further research 

Key words: Climate change, thermohaline circulation, oceanographic conditions, 

temperature, salinity. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática 

Ante una interrogativa de cómo una variación de masas de agua en la Antártida, por 

diversos factores, podría afectar circunstancialmente en la circulación termohalina y; por 

ende, repercutir en el cambio climático. 

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), como parte de sus 

funciones, tiene el encargo de liderar trabajos de  investigación científica sobre fenómenos 

que ocurren en los océanos  y mares que afecten, explícitamente, en las corrientes que fluyen 

o repercuten sobre el mar peruano. 

El departamento de Oceanografía (DEOCEANO) durante las campañas ANTAR a 

través del B.I.C. Humboldt y de su buque, el B.O.P. Carrasco,  ha recopilado información de 

las corrientes marinas que circulan alrededor  de las islas Shetland del Sur y Elefante, para 

que estos datos sean procesados por la División de Oceanografía Física con el fin de 

estudiar  la dinámica de las corrientes en esta zona próxima  a la Antártida.  

Las islas Shetland del sur y Elefante al encontrarse al noroeste del mar de Weddell, 

zona por la cual transita la circulación termohalina en su paso por el océano Atlántico, hacia 

el océano Indico, representa una zona estratégica para realizar un estudio de la variación de 

las variables de temperatura y salinidad. y relacionar los resultados con   una posible 

repercusión sobre la circulación termohalina y; por ende, sobre el cambio climático.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta general 

¿Cómo han evolucionado históricamente las condiciones oceanográficas en las Islas 

Shetland del Sur e Isla Elefante y cuál  es su relación con el cambio climático y la circulación 

termohalina? 
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1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Conocer la variabilidad de las condiciones oceanográficas en las Islas Shetland del Sur 

e Isla Elefante y su relación con el cambio climático y la circulación termohalina entre los 

años 2007 a 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Describir la variabilidad de la temperatura en las Islas Shetland del Sur e Isla Elefante, 

entre los años 2007 a 2020. 

b. Describir la variabilidad de la salinidad en las Islas Shetland del Sur e Isla Elefante, 

entre los años 2007 a 2020. 

c. Analizar la relación existente en las variaciones de temperatura y salinidad en las Islas 

Shetland del Sur e Isla Elefante entre los años 2007 a 2020. 

d. Evaluar la relación entre temperatura y salinidad en las Islas Shetland del Sur e Isla 

Elefante, el cambio climático y la circulación termohalina entre los años 2007 a 2020. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Para la Dirección de Hidrografía y Navegación 

Debido a que este trabajo de investigación se relaciona con el cambio climático y la 

circulación termohalina de una manera sostenible, se buscará sacar provecho de la 

información valiosa recopilada por el personal de la Dirección de Hidrografía y Navegación 

durante las campañas antárticas, demostrando estar a la vanguardia de los cambios de la 

naturaleza correspondientes al ámbito acuático y; a su vez, contribuyendo a la 

concientización del cambio climático. Del mismo modo, beneficiar a la comunidad 

Hidrográfica mundial con esta información, creando y reforzando lazos con entidades 

internacionales. 
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1.4.2 Para el Departamento de Oceanografía  

Mejorar la calidad de información del departamento de Oceanografía, aportando con 

una investigación oceanográfica de la actualidad y relacionándolo con los fenómenos 

ocurrentes en las zonas contiguas a las Islas Shetland del Sur y Elefante, obteniendo datos 

relevantes, para que sirva de respaldo para futuras investigaciones de índole científica, ya 

sean nacionales o extranjeras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El mar representa una gran masa volátil y muy variable en el planeta que habitamos. 

Es por ello que no basta con una recopilación de datos de un lugar específico en un momento 

determinado. Por el contrario, este es el inicio de una futura fuente de datos para ser analizada 

en la variación de sus factores a lo largo del tiempo y, de esta manera, obtener una base de 

datos pasada como respaldo y verificación para recopilaciones futuras. 

En el momento en que se logre obtener una gran base de datos recopilados de una 

misma área estudiada en un periodo de tiempo largo, se podrá; finalmente, crear una 

tendencia de varianza de factores (en este caso se evaluaran factores de salinidad y 

temperatura); lo cual, servirá de sustento para la comunidad científica de poder visualizar los 

cambios actuales y predecir los futuros y, si estos representan valores perjudiciales, se podrán 

tomar medidas a tiempo, previniendo así, posibles extinciones de flora, fauna o incluso 

residentes ribereños. 

La variables de temperatura y salinidad a ser estudiadas, tienen el fin de identificar y 

establecer las variaciones de las masas de agua, influyentes sobre la circulación termohalina 

y; por ende, en el cambio climático. 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Se buscó publicaciones de tesis, trabajos de investigación y libros con similitud al 

trabajo que se está realizando, tomando en cuenta objetivos similares. Estos son algunos 

estudios a nivel nacional relacionados con la presente investigación:  

a) El trabajo de investigación de Vásquez y Tenorio, (2016). Condiciones físico-

oceanográficas en la Expedición ANTAR XVII. Instituto del Mar peruano (IMARPE), Perú. 

Nos habla de los transectos oceanográficos realizados en los veranos australes de las 

expediciones ANTAR, ejecutados desde las Islas Shetland del Sur hacia la península 
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Antártica, para adicionar a las masas de agua y determinar su influencia sobre las aguas en 

el giro central del estrecho de Bransfield. 

b) Dirección de Hidrografía y Navegación (2019). Estudio de la circulación oceánica 

alrededor de las Islas Shetland del Sur e Isla Elefante y su conexión frente a la costa peruana 

y el fenómeno el niño y la niña. El proyecto busca conocer los patrones de la circulación 

marina, masas de agua y frentes oceánicos alrededor de las islas Shetland del sur e isla 

Elefante y la relación con la circulación marina frente a la costa peruana, representando el 

inicio de un estudio con un ciclo de vida de once años, terminando en el verano austral, 2028-

2029. 

Se buscó publicaciones de tesis, trabajos de investigación y libros con similitud al 

trabajo que se está realizando, tomando en cuenta objetivos similares. Estos son algunos 

estudios a nivel internacional relacionados con la presente investigación:  

a) Ramil et al. (2012). Impacto y consecuencias del cambio climático sobre la intensidad 

del índice de oscilación del paso Drake. El presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo el estudio de las posibles tendencias en la intensidad de vientos circundantes en el 

Océano Antártico y afloramiento en las próximas décadas, debido al actual contexto del 

cambio climático. 

b) Gordo, Carmen (2013) Sistema de la corriente del Bransfield (Antártida). Describe la 

distribución de masas de agua en la cuenca central del estrecho de Bransfield con resolución 

espacial. 

 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Condiciones oceanográficas de temperatura y salinidad superficial del mar 

Según Vásquez, Luis et al.(2016) : Las condiciones físico-oceanográficas registradas 

son parte de un crucero de investigación de largo plazo para evaluar los cambios 

hidrográficos y biológicos en el estrecho de Bransfield y sus causas. Transectos 

oceanográficos históricos se realizan en los veranos australes de las expediciones “ANTAR”, 
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ejecutados desde las islas Shetland del Sur hacia la península Antártica, con el fin de incluir 

a las importantes masas de agua y determinar su influencia sobre las aguas en el giro central 

del estrecho de Bransfield. Esta localidad mantiene características oceanográficas, donde 

interactúan tres tipos de aguas, las mismas que provienen de los mares de Weddell, 

Bellingshausen y del estrecho de Gerlache. También se caracteriza por la presencia del Frente 

Bransfield (FB), que desvía aguas cálidas y poco salinas de las aguas frías y salinas, las 

primeras fluyen hacia el noreste en la mitad septentrional y las segundas ocupan la mitad 

meridional del estrecho. El experimento realizado en la isla Elefante, señala que la 

variabilidad de la capa sub-superficial mantiene una variación cíclica, ascendiendo 

ligeramente durante el día, descendiendo en la noche, manteniendo el ambiente con una 

mayor columna de agua “cálida” comparado con el día. 

2.2.1.1 Periodo 2007 ANTAR XVII  

La temperatura superficial del mar fluctuó entre -0,4 y 2,7 °C, con promedio general 

para la zona evaluada de 1,24 °C. La distribución térmica mostró un comportamiento similar 

al patrón térmico del estrecho, es decir, distribución de isotermas paralelas a la orientación 

del estrecho Bransfield y alrededor del eje central del estrecho se observó la presencia de un 

frente térmico asociado al Frente de Bransfield  que separa aguas cálidas y poco salinas de 

aguas frías y salinas. 

 

Figura 1: Distribución de temperatura superficial ANTAR XVII. Fuente: Boletín IMARPE 

vol. 31, nº 1, 2016. 
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La salinidad superficial del mar presentó valores halinos entre 33,220 y 34,636 ups. La 

distribución de salinidad mostró un comportamiento contrario al de temperatura; las altas 

concentraciones de sales se relacionaron a bajas temperaturas y las más bajas concentraciones 

a altas temperaturas. Las mayores concentraciones (>34,40 ups) se localizaron cerca de la 

isla D’Urville y al norte de la isla Elefante, asociadas en la primera zona a temperaturas 

menores a 0 °C; en cambio en la segunda zona se relacionaron a temperaturas mayores a +0,5 

°C. Las menores concentraciones se localizaron entre las islas Rey Jorge y Elefante con 

valores menores a 33,8 ups asociadas a temperaturas de +1,0 °C. 

 

Figura 2: Distribución de salinidad superficial ANTAR XVII. Fuente: Boletín IMARPE vol. 

31, nº 1, 2016. 

2.2.1.2 Periodo 2013 ANTAR XXI 

Los valores de temperatura fluctuaron entre - 1.0°C en las cercanías a la península 

Antártica y un máximo de 1.3 °C alrededor de las islas Shetland del Sur. Las isotermas 

superficiales se distribuyeron en forma irregular, formando núcleos de aguas cálidas 

principalmente frente a las Islas Shetland del Sur, influenciados por el mar de Bellingshausen, 

mientras que al otro lado del Estrecho se apreció un importante gradiente térmico.  

La salinidad superficial del mar presentó valores ligeramente más altos en la zona 

cercana a la península Antártica y hacia el mar de Weddell, mientras que los valores más 

bajos se encontraron alrededor de las Islas Shetland del Sur.  
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2.2.1.3 Periodo 2018 ANTAR XXV 

La distribución de la temperatura superficial del mar, muestra  valores altos de hasta 

+1.76°C en la parte norte del Estrecho e Isla Elefante, cercanas a las Islas Shetland del Sur, 

cuyos valores están asociados a la presencia de la corriente Circumpolar y al mar de 

Bellinghausen.  

 

Figura 3: Temperatura superficial del mar en el estrecho de Bransfield. Fuente: Informe 

Preliminar del Estudio de Investigación “Oceanografía, Dinámica y su relación con la variabilidad 

Climática en el Estrecho Bransfield y alrededor de la Isla Elefante durante el Verano Austral 

2018’’. 

La salinidad superficial del agua de mar  en el Estrecho de Bransfield e Isla Elefante, 

presentó una fluctuación entre 33.72 y 34.48 ups. Las masas de aguas con mayores  valores 

de salinidad se concentraron hacia la zona de Península. Asimismo, se observa al norte de la 

isla Elefante valores menores a 34 ups asociadas a temperaturas más cálidas, debido a la 

entrada de aguas del mar de Bellinghausen. 
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Figura 4: Salinidad del mar en el estrecho de Bransfield. Fuente: Informe Preliminar del 

Estudio de Investigación “Oceanografía, Dinámica y su relación con la variabilidad Climática en el 

Estrecho Bransfield y alrededor de la Isla Elefante durante el Verano Austral 2018’’. 

2.2.1.4 Periodo 2019 ANTAR XXVI 

La temperatura superficial del mar (TSM) registró valores entre -0.6°C cerca de la Isla 

D’Urville y hasta 2.2°C al norte de la Isla Elefante. Cerca de las Islas Shetland del Sur, se 

presentaron valores entre 1°C y 1.4°C. Por otro lado, en cuanto a la salinidad superficial del 

mar, las menores concentraciones se registraron en la entrada del Estrecho Bransfield y la 

zona norte del área estudiada, particularmente al norte de la Isla Elefante. Las mayores 

concentraciones estuvieron asociados a temperaturas menores a 0°C. Estas concentraciones 

fueron mayores a los resultados obtenidos en enero 2018.  
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Figura 5: Distribución de la temperatura superficial del mar en el Estrecho Bransfield 

ANTAR XXVI. Fuente: Estudio de la circulación oceánica alrededor de las islas Shetland del Sur e 

isla Elefante y su conexión frente a la costa peruana y el fenómeno “El Niño” y “La Niña”. 

 

Figura 6: Distribución de la salinidad superficial del mar en el Estrecho Bransfield, ANTAR 

XXVI. Fuente: Estudio de la circulación oceánica alrededor de las islas Shetland del Sur e isla 

Elefante y su conexión frente a la costa peruana y los fenómenos El Niño y La Niña. 

2.2.1.5 Periodo 2020 ANTAR XXVII 

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) registró el menor y mayor valor 

respectivamente en el Estrecho Bransfield de -0.8°C cerca de la Isla D’Urville y hasta 2.6°C 

al sur de la Isla Rey Jorge, generando un fuerte gradiente térmico; asociada a concentraciones 

de salinidad entre 34 ups y 34.4 ups, respectivamente. 
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Figura 7: Representación de la temperatura superficial del mar y salinidad superficial del mar 

ANTAR XXVII. Fuente: Informe Preliminar del Estudio de Investigación “Circulación oceánica 

alrededor de las islas Shetland del Sur e Isla Elefante y su conexión frente a la costa peruana y los 

fenómenos El Niño y La Niña. 

2.2.2  Área de estudio 

Para el área de estudio; Gordo, Carmen (2013), comenta que: El estrecho de 

Bransfield representa una región semi-cerrada, situado en la zona occidental de la Península 

Antártica, dentro del océano austral. Es zona de transición entre los mares de Bellingshausen 

y Weddell, por los diversos pasos entre las numerosas islas y los estrechos de Boyd, Gerlache 

y Canal Antártico. Cuenta con 120 km. de ancho y 460 km. de largo, con una orografía y 

batimetría muy irregulares. 

 

Figura 8: Localización del estrecho de Bransfield. Fuente: Imagen satelital del Estudio Geológico 

de Estados Unidos (USGS). 
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El estrecho de Bransfield forma parte del Océano Austral y es; por lo tanto, 

conveniente establecer cuál es el contexto de la circulación a gran escala en la región. La 

Corriente Circumpolar Antártica es la principal característica de la circulación del Océano 

Austral. Es una extensa corriente que fluye hacia el Este, de forma horaria, alrededor de todo 

el continente antártico mantenida por los vientos del Oeste, banda de vientos que soplan entre 

unos 40° S y 60° S(Tomczak et al., 2001). Desde los 60° S hasta el continente antártico se 

encuentra la banda de los vientos del Este responsables de una estrecha corriente, la Corriente 

Polar Antártica, que circula de forma anti-horaria pegada al continente. Entre la Corriente 

Circumpolar Antártica y la Corriente Polar Antártica se encuentra la Divergencia Antártica, 

que es la mayor zona de afloramiento y ventilación del océano global. Es aquí donde las 

aguas profundas cálidas y salinas procedentes de otros océanos afloran hasta unos 200m 

mientras se van mezclando con las aguas del fondo en intermedias antárticas constituyendo 

finalmente la Corriente Circumpolar Profunda, al norte de la Divergencia Antártica 

(Tomczak et al., 2001 y 2005). 

 

Figura 9: Distribución de los frentes y límites de la Corriente Circumpolar Antártica (ACC) (a) 

Según Orsi et al., (1995): Frente Sub antártico (SAF), Frente Polar (PF) y el Frente Sur de la ACC. 

Con líneas a trazos se marcan los límites Norte y Sur respectivamente. (b) tomado de Tomczak et 

al. (2001), que marca la posición de la Divergencia Antártica (AD), borde de las aguas continentales 
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antárticas (CWB), Mar de Weddell (WS), Mar de Bellingshausen (BS) y el Paso Drake (DP). 

Fuente: Sistema de la Corriente de Bransfield (Gordo, Carmen; 2013). 

El patrón de circulación general incluye una entrada occidental de aguas 

relativamente cálidas y poco salinas procedentes del mar de Bellingshausen, el estrecho de 

Gerlache y el paso de Drake y una entrada oriental de agua relativamente fría y salada 

procedente del Mar de Weddell. El agua cálida y poco salina fluye hacia el Noreste a lo largo 

de la mitad Norte del estrecho mientras que el agua fría y salada circula hacia el Suroeste a 

lo largo de la mitad Sur del estrecho. Tokarczyk (1987).En adición, existe una masa de aguas 

frías cercana a la Península Antártica provocada por deshielos, provocando un afloramiento 

en el Frente de Bransfield de aguas de la Corriente Circumpolar Antártica. 

2.2.3  Circulación termohalina 

En el trabajo de Ramil, et al. (2012), comentan que reconocen al Océano Antártico 

como uno de los principales motores de la circulación termohalina, sobre el cual recae la 

responsabilidad de transportar calor por todo el planeta tierra. Si bien es cierto que la fuente 

principal de hundimiento de las aguas oceánicas se encuentra en el Atlántico Norte; 

recientemente, se logró observar que el afloramiento de estas aguas en inmersión podría darse 

a cabo; en su mayoría, en el Océano Austral, debido a que en el Océano Atlántico circulan 

vientos fuertes y; en complicidad con la corriente circumpolar Antártica, afloran grandes 

masas aguas desde las profundidades, lo cual podría favorecer al flujo cíclico de hundimiento 

de aguas en el Atlántico Norte, debido al principio de conservación de masas, por lo que si 

aguas profundas circulan hacia el hemisferio sur, debe haber una compensación de aguas 

superficiales hacia el norte. 

En adición, García-Lafuente (2018), en su XV edición de “Encuentro con la ciencia” 

en la Universidad de Málaga, recalca que la circulación termohalina se inicia con el 

hundimiento de aguas densas en la zona del atlántico norte. Agrega además, que para que el 

agua se hunda, necesita enfriarse, lo cual se logra por la presencia de vientos polares que 

transitan sobre esa zona de oeste a este, liberando energía calórica de las aguas en 

enfriamiento, el cual representa 10 000 trillones de Julios/año a la atmosfera (20 veces el 

consumo de energía de la humanidad).. Una vez aumentada su densidad por este proceso, 

dichas aguas que, por cierto tienen gran cantidad de disolver anhídrido carbónico, se hunden 
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con una velocidad entre 10 a 12 millones de m3/s, llevando consigo un aproximado de 300 

millones de ton/año de CO2 atmosférico antropogénico, representando aproximadamente el 

20% de CO2 que llevan las masas de agua a las profundidades, teniendo en consideración 

que en cuanto a espacio geográfico, solo representa el 4% del área total que cubren los 

océanos.  

Por otro lado, esa masa de agua hundida necesita volver a superficie para que el flujo 

de masas continúe su función cíclica y, para lograrlo, dicha masa necesita energía, que 

usualmente oscila entre 0.4 a 0.8 Tera watts (TW), la cual se obtiene de mareas (disipan 1 

TW en el interior del océano) y vientos (suministran de 0.5 a 1 TW a través de la superficie 

del océano). 

 

Figura 10: Zona de hundimiento de masas de agua de la Animación artística de la circulación 

termohalina efectuada por la NASA. Fuente: Presentación del Dr. Jesús García-Lafuente en la XV 

edición de “Encuentro con la ciencia” en la Universidad de Málaga, España. 

En cuanto a los mecanismos de retorno de aguas profundas a la superficie, según 

García, son los producidos por acción de la marea (mezcla interior) y por el viento 

(afloramiento), tal como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11: Mecanismos de retorno de aguas profundas a la superficie. Fuente: Presentación del Dr. 

Jesús García-Lafuente en la XV edición de “Encuentro con la ciencia” en la Universidad de Málaga, 

España. 

En adición, investigaciones sugieren que la mayor parte del agua profunda que se ha 

formado en el Atlántico Norte aflora de vuelta a la superficie en el océano Austral al sur de 

la Corriente Circumpolar Antártica (ACC) y no en el Pacífico Norte (Marshall y Speer, 

2012). 

Rodrigo, Cristian (2008), en su artículo “La corriente Circumpolar Antártica y su 

influencia con el clima”, comenta que: El principal sistema de circulación del océano Austral 

es la Corriente Circumpolar Antártica (CCA), la cual fluye de oeste a este transportando un 

volumen de 130.000.000 m3 /s (en el paso Drake) a lo largo de un camino de 23.000 km, con 

un ancho de 1.000 a 2.000 km y una velocidad de 0.5 m/s en superficie. Ésta se localiza 

principalmente entre el Frente Sub-Antártico y el Frente Polar (fig. 1). Los frentes son límites 

entre aguas con diferentes características oceanográficas. El Frente Sub-Antártico es una 

zona de divergencia de masas de agua y el Frente Polar de Convergencia, caracterizado 

además por un descenso brusco de la temperatura superficial de norte a sur. 
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Figura 12: Localización de la corriente circumpolar antártica. Fuente: Articulo “La corriente 

Circumpolar Antártica y su influencia con el clima” de Rodrigo, Cristian (2008).  

García-Lafuente (2018), en su XV edición de “Encuentro con la ciencia” en la 

Universidad de Málaga, sugiere un efecto que llama el efecto del paso Drake, que se establece 

como el lugar donde ocurriría el mayor afloramiento de la circulación termohalina, debido a 

que es donde concurre con la corriente circumpolar antártica. En estudios hechos por en un 

modelamiento numérico suprimiendo la marea y; por otro lado, el viento, en ambos se 

observa que la circulación termohalina se debilita, lo que sugiere ser un afloramiento 

combinado por mezcla interior y por divergencia de las aguas. 
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Figura 13: Representación del paso Drake. Fuente: Tesis doctoral de Ramil et al.(2012), titulada 

“Impacto y consecuencias del cambio climático sobre la intensidad del índice de oscilación del Paso 

de Drake”. 

 

Figura 14: Concurrencia de la corriente circumpolar antártica y la circulación termohalina. Fuente: 

Animación artística de la circulación termohalina del estudio de visualización científica de la 

NASA. 
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2.2.4  Cambio climático: 

El cambio climático sugiere un problema de naturaleza global, cuyos impactos se ven 

reflejados a largo plazo y este se representa como un estado cambiante de la atmosfera, a 

través de  la interacción mar-continente, en distintas escala de tiempo y espacio. 

 

2.3 Definición de términos: 

-Cambio climático: Hace referencia a una variación sistemática del clima a nivel global, 

debido a causas naturales o acción del hombre. 

-Calor específico: Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un gramo de una 

sustancia, 1 grado centígrado. 

-Circulación termohalina: Se define como una faja transportadora de aguas oceánicas, en 

cuyos movimientos de aguas profundas son causados por diferencias de densidad de las 

masas. Al moverse estas grandes masas de agua por dichos factores, generan una velocidad 

en las mismas, motivando; de esta manera, una circulación cíclica autosustentable conocida 

como circulación termohalina. 

-Conservación de masas: Basado en la ley de Lavoisier, la masa no se crea ni se destruye, 

solo se transforma. 

-Corriente Circumpolar Antártica: Se define como una corriente marina interoceánica de 

aguas considerablemente frías, que fluye de oeste a este, representando una barrera al paso 

de aguas cálidas del norte hacia el continente antártico. 

-Efecto coriolis: Es un efecto  que le ocurre a cualquier objeto en movimiento que se 

encuentra dentro de cualquier sistema de rotación.  El efecto coriolis en nuestro sistema 

planetario, cuya rotación es de oeste a este, se ve reflejado en los objetos moviéndose; hacia 

la derecha, en el hemisferio norte y hacia la izquierda, en el hemisferio sur. 

-Densidad: Hace referencia a la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. 
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-Divergencia Antártica: Es un fenómeno producido cercano al continente antártico que, por 

acción del viento y corrientes superficiales, permite el paso de aguas profundas hacia la 

superficie. 

-Espiral de Ekman: Se le conoce al efecto de variación de velocidad y dirección de las capas 

de un fluido por la acción del efecto coriolis,  con mayor incidencia a mayores profundidades 

y con referencia a la dirección del viento, formando de esta manera una espiral, hacia la 

derecha al hemisferio norte y de manera inversa al hemisferio sur. En las masas de agua 

oceánica, esto ocurre sobre las aguas superficiales, hasta profundidades aproximadas de 150 

metros. 

-Masas de agua: Las masas o cuerpos de agua son un conjunto de moléculas con propiedades 

similares en cuanto a sus diferentes parámetros de medición, principalmente densidad. 

-Oceanografía: Atribuida a la ciencia dedicada al análisis de los océanos. Sus expertos 

investigan los diversos fenómenos que ocurren a nivel subacuático y trabajan con los 

diversos organismos que habitan en el mar. (Pérez Porto, Gardey, 2014). 

-Salinidad: La salinidad, aplicada al ámbito marítimo, se refiere a la cantidad proporcional 

que posee el agua de mar evaluada. 

-Temperatura: Esta  es una magnitud física y puede representar la energía interna de cualquier 

cuerpo causado por el movimiento o excitación de sus partículas, incluyendo el de masas de 

agua de mar. 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/oceano/
https://definicion.de/organismo/
https://definicion.de/mar/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

3.1 Diseño Metodología 

Según el tipo de investigación, el trabajo corresponde a un diseño descriptivo 

correlacional en vista que el resultado de la investigación se genera a partir de la información 

recopilada de distintas oficinas del Departamento de Oceanografía de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación.  

Según el manejo de resultados en el tiempo, el diseño es transaccional debido a que 

la información será procesada y se obtendrá los resultados en un solo periodo. 

3.2 Variables, dimensiones e indicadores  

N

º 

Variable Definición Dimensiones   Indicadores 

J 

 

1 

Variable 

independiente:  

Condiciones 

oceanográficas 

 

 

 

Es el estado en el que 

se encuentran los valores de 

medición oceanográfica en 

un periodo determinado de 

tiempo. 

 

Dimensión 1:  

Equipos 

oceanográficos 

Dimensión 2: 

Medición 

 

Características 

del océano 

 

Espacio 

marítimo 

2 

2

2 

 

2 

Variable 

dependiente:  

Cambio 

climático 

Hace referencia a una 

variación sistemática del 

clima a nivel global, debido 

a causas naturales o acción 

del hombre 

Dimensión 1:  

Medio 

ambiente 

Dimensión 2:  

Clima 

 

Datos 

meteorológicos 
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3.3 Técnicas de recolección de datos 

Observación directa sobre la información recopilada de distintas oficinas del Departamento 

de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación  lo que permitirá evaluar las 

variaciones de los parámetros de temperatura y salinidad a diversas profundidades y a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

En adición, se procedió a recopilar información a nivel nacional e internacional, sobre 

fenómenos ocurridos en dicha zona, incluyendo corrientes, parámetros oceanográficos, 

ocurrencias entre masas de agua, para estar a la vanguardia de dichos sucesos y poder efectuar 

una evaluación de condiciones oceanográficas con la mínima incertidumbre posible. 

 3.4 Aspectos éticos 

Autoría. - El trabajo de investigación respeta la autoría de las fuentes de información. 

Confiabilidad. – En vista que la información recopilada para el presente trabajo de 

investigación corresponde a la Dirección de Hidrografía y Navegación, el Instituto del Mar 

Peruano (IMARPE) y trabajos de investigación de Universidades extranjeras de prestigio. 

 

 

 

3 

3

3 

Variable 

independiente: 

Corriente 

termohalina 

Es el término que se 

atribuye en oceanografía 

física para denominar a una 

cinta transportadora de 

masas de aguas oceánicas 

debido a corrientes 

generadas por gradientes de 

densidad. 

Dimensión 1:  

Masas de agua 

Dimensión 2:  

Densidad 

Parámetros 

oceanográficos 

 

Evaluación de 

corrientes 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para hacer una correcta evaluación de las condiciones oceanográficas  alrededor de 

las islas de estudio, se seleccionó un área específica para el recojo de datos y posterior 

evaluación. Esta área específica se definió tomando en consideración la información 

disponible de circulación de corrientes. 

En cuanto a la evaluación de información de circulación de corrientes presentes en el 

área de estudio, se puede determinar que por la zona norte de la Isla Elefante transitan 

corrientes de agua del Mar de Bellingshausen y la Corriente Circumpolar Antártica, ideales 

para el estudio de las condiciones oceanográficas y su relación con la circulación 

termohalina, a diferencia del Estrecho de Bransfield, en donde la presencia de masas de agua 

provenientes del Mar de Weddell, un ligero afloramiento en la Península Antártica y 

deshielos afectan los valores generales de las corrientes predominantes. Por consiguiente, el 

área elegida para ser estudiada es al Nor-noroeste de la isla Elefante. 

 

Figura 15:  Área de estudio marcada con un rectángulo rojo al Nor-noroeste de la 

Isla Elefante. Fuente: Imagen satelital del United States Geological Survey (USGS). 
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Posteriormente, se procedió a recopilar información de CTD en las tres últimas 

expediciones “ANTAR” del B.O.P. Carrasco a la Antártida, seleccionando secciones 

completas de columnas de agua en el área de interés. 

 

Figura 16: Datos de CTD del B.O.P. Carrasco en las expediciones ANTAR XXV(2018), 

XXVI(2019) y XXVII(2020); dentro de la cual se encuentran las secciones a ser estudiadas dentro 

del rectángulo rojo (el color celeste se encuentra superpuesto al verde dentro del rectángulo). 

4.1 Resultados 

4.1.1 Evolución Histórica de la temperatura  

Una vez definida el área de estudio se procedió a introducir los datos de temperatura 

en una gráfica, en primera instancia a nivel superficial, con la información disponible de los 

años 2007, 2013, 2018, 2019 y 2020 en esa zona, obteniendo la gradiente que se muestra en 

la figura 17. 
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Figura 17: Gradiente de temperatura en el área de estudio, a nivel superficial, durante los años 

2007, 2013, 2018, 2019 y 2020. 

Luego, se procedió a presentar las fluctuaciones de la temperatura en toda la columna 

de agua, con la información disponible de los años 2018, 2019 y 2020, como se muestra en 

la figura 18.  

 

Figura 18: Datos de temperatura en la columna de agua de una sección, en los años 2018, 

2019 y 2020. 
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4.1.2 Evolución Histórica de la salinidad  

Una vez definida el área de estudio se procedió a introducir los datos de salinidad en 

una gráfica, en primera instancia a nivel superficial, con la información disponible de los 

años 2007, 2013, 2018, 2019 y 2020 en esa zona, obteniendo la gradiente que se muestra en 

la figura 19. 

 

Figura 19: Gradiente de salinidad en el área de estudio, a nivel superficial, durante los años 

2007, 2013, 2018, 2019 y 2020. 

Por otro lado, se procedió a presentar las fluctuaciones de la temperatura en toda la 

columna de agua, con la información disponible de los años 2018, 2019 y 2020, mostrado en 

la figura 20. 

 

Figura 20: Datos de salinidad en la columna de agua de una sección, en los años 2018, 

2019 y 2020. 
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En adición, se presentan las fluctuaciones de la densidad en toda la columna de agua, 

con la información disponible de los años 2018, 2019 y 2020; como información adicional 

que respalde a las condiciones oceanográficas previamente seleccionadas, como se detalla en 

la figura 21. 

 

Figura 21: Datos de densidad en la columna de agua de una sección, en los años 2018, 

2019 y 2020.   

4.2 Análisis de los resultados 

4.2.1 Análisis de la evolución Histórica de la temperatura entre los años 2007 a 2020 

En cuanto a la capa superficial, se presenta una caída brusca de temperatura y, a partir 

de 2013 se establece un patrón con una gradiente constante positiva. 

Al analizar la columna de agua entre el 2018 y 2020, se puede apreciar que a los 100 

metros de profundidad se observa una variación en los valores, representada por las isotermas 

circulares de color celeste, lo que sugiere un descenso de temperatura a esa profundidad. Por 

otro lado, a nivel sub-superficial, se observa una variación en el tamaño de la coloración 

amarilla, desplazándose cada vez más hacia la derecha, lo que sugiere ser un enfriamiento de 

las aguas más cercanas a la isla Elefante a esa profundidad. 

4.2.2 Análisis de la evolución Histórica de la salinidad entre los años 2007 a 2020 

En cuanto a la capa superficial, se presenta un aumento de salinidad y, a partir de 

2013 se establece un patrón con una gradiente constante negativa. 
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Al analizar la columna de agua entre el 2018 y 2020, el cambio más significativo se 

encuentra a nivel superficial, donde se observa un desplazamiento de los menores valores de 

salinidad hacia el lado opuesto de la Isla Elefante. En cuanto a la zona sub-superficial, se 

aprecia un descenso y posterior ascenso de valores. El resto de valores son similares en toda 

la columna de agua.  

4.2.3 Análisis de la relación existente en las variaciones de temperatura y salinidad entre 

los años 2007 a 2020 

En la evaluación superficial de los datos de temperatura y salinidad entre los años 

2007 a 2020, existe una relación inversa proporcional, en donde aumenta la temperatura y 

disminuye la salinidad lo que, a su vez, representa aguas menos densas en superficie. 

En cuanto a la evaluación de datos de temperatura y salinidad en toda la columna de 

agua entre los años 2018 a 2020, se puede relacionar, a nivel superficial, un aumento de 

temperatura y disminución de salinidad, respaldando los datos evaluados del 2007 a 2020.  

4.2.4 Relación entre las condiciones oceanográficas de los años 2007 a 2020 con la 

circulación termohalina y el cambio climático  

Al presentar una variación en el aumento de temperatura y descenso de salinidad en 

superficie, hace que las masas de agua sean menos densas, disminuyendo la velocidad de la 

circulación termohalina al no permitir que aguas más densas de las profundidades afloren por 

el fenómeno de divergencia antártica en el área del Paso Drake. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos, se concluye que toda la columna presenta cambios en el 

periodo de estudio; sin embargo, dichos cambios varían en mayor magnitud en las aguas 

superficiales y sub-superficiales; mientras que en las aguas más profundas, los valores 

permanecen similares.  

Por otro lado, es preciso contar con información de toda la columna de, por lo menos 

20 años, para establecer una posible tendencia de variación de valores oceanográficos; pues 

evaluando solo la información superficial entre 2007 a 2020 propone intriga del 

comportamiento de las masas de agua a distintas profundidades y no supone un estudio 

correcto de la dinámica oceánica. 

Evidenciando una disminución de densidad a nivel superficial, podría perjudicar a la 

Divergencia Antártica, impidiendo y/o disminuyendo la velocidad a la que aguas más densas 

de altas profundidades afloren a la superficie, afectando el desplazamiento de la circulación 

termohalina y; por ende, repercutiendo al cambio climático. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Continuar con estudios y recopilación de data de toda la columna de agua para que, en 

un periodo de 20 años de datos, poder establecer una tendencia de parámetros oceanográficos 

y evaluar el comportamiento de las masas de agua, haciendo una mayor incidencia en la zona 

norte de la Isla Elefante. 

Dar relevancia al estudio continuo de parámetros oceanográficos en el trayecto de la 

Antártida a Perú, evaluando cómo las variaciones en la Divergencia Antártica podría afectar 

a las masas de agua de fluyen de sur a norte y que arriban a costas peruanas. 
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