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El Agua Intermedia Antártica (Antarctic In-

termediate Water, AAIW) es una masa de agua 

que se distribuye en todos los océanos del 

hemisferio sur, al norte del Frente Polar An-

tártico entre los 60-65º S. Es la masa de agua 

intermedia más extendida, abarcando todas las 

cuencas de los principales océanos (Atlántico, 

Índico y Pacífico). Se caracteriza por presen-

tar un mínimo salino subsuperficial (34,1-34,4 

psu) y bajas temperaturas (3-5 ºC); esta últi-

ma variable le confiere una alta capacidad de 

disolver gases como el oxígeno (o2), el dióxido 

de carbono (Co2) y  el óxido nitroso (N2o), cu-

yas propiedades en la atmósfera son retener la 

energía infrarroja y provocar un calentamiento. 

Es decir, gases con efecto invernadero pueden 

ser incorporados a la masa de agua. 

La relevancia del proceso de formación 

de las masas de agua, es su capacidad de se-

cuestrar estos gases de la atmósfera introdu-

ciéndolos al interior del océano. Una vez que 

la masa abandona su zona de formación y se 

profundiza, transporta estos gases en dirección 

al Ecuador.

Considerando este contexto, se planteó 

el proyecto “El rol del Agua Intermedia Antár-

tica (AAIW) en la distribución de gases en el 

Pacífico Sur oriental (PSo) y su influencia en 

la ventilación de la zona mínima de oxígeno”, 

perteneciente al Programa de Apoyo a Tesis de 

Posgrado, del INACH. Para ello, se realizó la re-

copilación de datos oceanográficos proceden-

tes de 14 cruceros oceanográficos  (fig. 1).

El océano Pacífico Sur oriental se carac-

teriza hidrográficamente por presentar dife-

rentes masas de agua que se diferencian de 

acuerdo a parámetros característicos de tem-

peratura y salinidad adquiridos en su lugar de 

formación. La transición de ellas en la columna 

de agua se puede observar en un diagrama de 

temperatura-salinidad (T-S), donde se puede 

determinar qué masas de agua están presentes 

a diferentes latitudes. Por efectos de mezcla 

principalmente, las masas de agua se van “ero-

sionando”, perdiendo las características inicia-

les que las hacen identificables. Así, se puede 

observar que a ~16º S (fig. 2a) todas las masas 

de agua características del océano Pacífico Sur 

oriental hasta los 2.000 m se encuentran pre-

sentes, esto es, Agua Subtropical Superficial 

(STSW), Agua Subantártica Superficial (SASW), 

Agua Ecuatorial Subsuperficial (ESSW), Agua In-

termedia Antártica (AAIW) y Agua Profunda del 

Pacífico (PDW). Sin embargo, en el otro extremo 

a 55º S (fig. 2b), sólo las masas de agua australes 

predominan en la columna de agua. 

De esta manera, el área de estudio (desde 

60º a 10º S) logra confinar dos sectores extre-

mos en cuanto a niveles de oxígeno (fig. 3). En el 

sur, debido a procesos de formación de masas 

de agua que están en contacto con la atmósfe-

ra y las bajas temperaturas, que permiten una 

mayor solubilidad del gas, se presentan niveles 

de oxígeno superiores a 260 micromolar (μM) a 

profundidades que pueden ir más allá de 700 

m; sin embargo, en el norte (10-20º S), se han 

detectado niveles inferiores a 60 micromolar 
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Figura 1. Ubicación geográfica de cruceros 

llevados a cabo en el océano Pacífico Sur Oriental. 

La identificación de los colores de cada crucero se 

muestra en la leyenda a la derecha de la figura.

Figura 2. Diagramas T-S para estaciones seleccionadas a (a) 16º S y (b) 55º S en el océano 

Pacífico Sur Oriental. Los puntos de la figura indican los valores de temperatura y salinidad 

característicos para: Agua Subtropical Superficial (STSW), Agua Subantártica Superficial 

(SASW), Agua Ecuatorial Subsuperficial (ESSW), Agua Intermedia Antártica (AAIW) y Agua 

Profunda del Pacífico (PDW). Las líneas grises indican densidad potencial (kg/m3).

Identificación de cruceros por color 

de norte a sur

P19C  KNORR   GALATHEA   P21E   BIG-RAPA   

P06E   JAMSTEC   BIOSOPE   FIP_05   FIP_06   

FIP_08   FIP_04   SAMFLOC   P19S
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El cambio climático se “sumerge” 

al interior del océano a través de 

la formación de masas de agua en 

distintas regiones. Tal es el caso del 

Agua Intermedia Antártica (AAIW), 

la masa de agua más extendida del 

océano global, presente a profundidades 

intermedias en todas las cuencas 

oceánicas. El AAIW, formada al norte del 

Frente Polar Antártico y en las costas de 

Chile, estaría jugando un rol importante en 

la distribución de calor y sal, pero en especial 

de gases como el oxígeno, dióxido de carbono 

y óxido nitroso, por mencionar algunos.

(es decir, hipoxia o baja concentración de oxígeno) hasta 700 m. Estas zo-

nas son conocidas mundialmente como zonas de mínimo oxígeno (ZMo) 

e incluso llegan a la anoxia (sin presencia de oxígeno) y tienen gran im-

pacto en el clima del planeta debido a la presencia de procesos como la 

nitrificación y desnitrificación, que además de producir N2o conllevan a la 

pérdida de nitrógeno lábil disponible para el fitoplancton. 

Ahí surge la relevancia que se le atribuye al AAIW en su capacidad 

de ventilar (oxigenar) otras masas de agua como, por ejemplo, el Agua 

Ecuatorial Subsuperficial, caracterizada por presentar muy bajas con-

centraciones de oxígeno. 

Una vez formada la masa de agua y alejada de la influencia atmosfé-

rica, el contenido de gases en su interior será un reflejo de los procesos 

biogeoquímicos que ocurren en ella. En este sentido, el N2o es uno de los 

gases más sensibles a la variación de oxígeno. La variación meridional de 

ambos gases se puede observar en la figura 4. Se observa que a medida 

que el AAIW avanza hacia el norte, se va enriqueciendo paulatinamente 

en N2o. Entonces, preguntas como ¿cuál es el proceso biogeoquímico 

que produce este gas?, ¿una producción in situ o difusión desde otras 

masas de agua? y ¿cuál es su destino final?, son relevantes para la región 

del Pacífico y para el clima global. 

Para determinar el contenido de gases a lo largo de la cuenca del 

Pacífico y discernir sobre el origen y transformación de estos gases, será 

necesario no sólo determinar los procesos de mezcla entre masas de 

agua, sino la tasa de los procesos involucrados y qué porcentaje de ellos 

está dado por el componente físico y biológico.

Figura 3. Planos horizontales de concentración de 

oxígeno disuelto (μM) a diferentes superficies de densidad 

potencial (σθ) abarcando desde 27.06 a 27.4 (kg/m3).

Figura 4. Secciones meridionales costeras (datos entre la costa - 500 

km). a) Oxígeno disuelto (O2 en μM) y b) óxido nitroso (N2O en nM). Los 

contornos blancos indican la densidad potencial (Sigma-O en kg/m3).




