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Resumen 
 

El análisis de datos sinópticos de la clorofila-a (Clo-a; indicador de la biomasa fitoplanctónica) y de los 

forzantes ambientales que la modulan, permite determinar años atípicos o cambios en el clima que 

consecuentemente afectarán la ecología de una región. En el Panama Bight el estudio de la dinámica de la 

Clo-a y sus forzantes ambientales se encuentra incompleta debido a que la información existente para la 

ecorregión es fragmentada en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, para determinar las características 

promedio de la Clo-a en el Panama Bight, se analizó en detalle la variabilidad espaciotemporal de la 

concentración de la Clo-a satelital entre 1° y 9° N respecto a forzantes ambientales como el viento, esfuerzo 

del viento, bombeo de Ekman, corrientes geostróficas, capa de mezcla, anomalías del nivel del mar, 

caudales de los ríos y concentración de nutrientes. Esto se llevó a cabo a partir del análisis del año promedio 

de la Clo-a y de los forzantes ambientales para el periodo 2002-2016. Encontramos que el patrón espacial 

promedio de la concentración de la Clo-a en el Panama Bight se divide en oceánico y costero. El primero 

ocurre de forma estacional por la temporalidad climática de la ecorregión regida por la estacionalidad de 

los vientos alisios. Los valores máximos de Clo-a (~2 mg m-3) ocurren en presencia del chorro de vientos 

de Panamá durante la temporada seca (diciembre- abril) y los valores mínimos (~0.1 mg m-3) con la ausencia 

del chorro de vientos en la temporada de lluvias (mayo-noviembre). Por el contrario, el patrón costero es 

principalmente no estacional ya que la concentración de la Clo-a promedio de ~ 5 mg.m-3 varía muy poco 

en el tiempo y se relaciona a los forzantes ambientales no estacionales como el tamaño de la plataforma 

continental y el tamaño de los caudales, y de un forzante estacional, la dirección de la Corriente Costera de 

Colombia. Además, los valores de concentración de nutrientes (N:P) obtenidos a partir de la razón de 

Redfield fueron cercanos a 16:1 en temporada seca cuando la señal de Clo-a fue mayor. Concluimos que, 

el Panama Bight es una región heterogénea espacial y temporalmente debido a la variabilidad que 

presentaron los forzantes ambientales y los valores de Clo-a. Los eventos de surgencia y el aporte de los 

ríos la hacen una ecorregión con alta disponibilidad de nutrientes y por lo tanto muy favorable para la 

producción fitoplanctónica principalmente de organismos altamente productivos como las diatomeas.  

Palabras clave 

Ciclo anual; clorofila; Pacífico Este Tropical; surgencia; chorro de vientos; razón de Redfield; imágenes 

satelitales. 
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Abstract 
 

Characterization of the satellite Chlorophyll in the Panama Bight (eastern tropical Pacific): spatio-

temporal variability and environmental forcings 

The analysis of synoptic data of chlorophyll (Chl-a) and the environmental forcings that affect it, allows to 

determine atypical years or changes in the climate that consequently will affect the ecology of a region. In 

the Panama Bight, the dynamics of the Chl-a and its environmental forcings are incomplete because the 

existing information for the ecoregion is fragmented in space and time. Therefore, to determine the average 

characteristics of the Chl-a in the Panama Bight, we analyze in detail the spatio-temporal variability of the 

satellite Chl-a concentration between 1 ° and 9 ° N with respect to environmental forcings such as wind, 

wind stress, Ekman transport,  geostrophic currents, mixed layer, sea level anomalies, river flow rates and 

nutrients concentrations, during the average year of the period 2002-2016. We find that the average spatial 

pattern of Chl-a concentration in the Panama Bight is divided into oceanic and coastal. The first occurs on 

a seasonal basis due to the climatic temporality of the ecoregion governed by the seasonality of the trade 

winds. The maximum values of Chl-a (~ 2 mg m-3) occur in the presence of the Panama jet during the dry 

season and the minimum values (~ 0.1 mg m-3) with the absence of the jet in the rainy season. On the 

contrary, the coastal pattern is mainly non-seasonal since the average Chl-a concentration of ~ 5 mg m-3 

varies little over the time and is related to non-seasonal environmental forcings such as the size of the 

continental shelf, the size of the flows and only of a seasonal one, the Coastal Current with south-north 

direction. Nutrient concentration ratios (N:P) were close to the expected Redfield ratio (16:1) in the dry 

season when the Chl-a signal was higher. We conclude, that the Panama Bight is a spatially and temporally 

heterogeneous region due to the variability presented by environmental forcings and Chl-a values. The 

upwelling events and the contribution of rivers make it an ecoregion with high availability of nutrients and 

therefore very favorable for phytoplankton production, particularly by diatoms. 

Keywords 

Annual cycle; chlorophyll; eastern tropical Pacific; upwelling; wind jet; Redfield ratio; satellite images. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El fitoplancton es el principal productor primario del océano, su presencia es influida por forzantes 

ambientales y ésta, a su vez, afecta redes tróficas y procesos biogeoquímicos (Field, 1998; Sigman and 

Hain, 2012). Los factores que más influyen en el crecimiento del fitoplancton son la luz y los nutrientes 

(Graham et al., 2000), estos factores están controlados por la variabilidad estacional y regional de forzantes 

ambientales como los vientos, las corrientes oceánicas, las precipitaciones y las descargas de ríos (Platt et 

al., 2010; Lewandowska et al., 2014; Swart et al., 2015), entre otros. En consecuencia, la composición y 

abundancia del fitoplancton son indicadores directos e indirectos del funcionamiento de los ecosistemas 

marinos y costeros (Ji et al., 2010; Racault et al., 2012;  Dannenberg et al., 2015). Por ello, en las últimas 

décadas ha aumentado el interés en monitorear y comprender las variaciones de los factores ambientales 

capaces de modular los cambios en el tamaño de las poblaciones de fitoplancton a escala regional y mundial 

(p.ej. Platt et al., 2010; Racault et al., 2014; Racault et al., 2012) utilizando la concentración de clorofila 

total (Clo-a) como variable aproximada (Behrenfeld et al., 2006).  

La concentración anual de Clo-a en los trópicos y subtrópicos presenta un largo período de crecimiento del 

fitoplancton (10-20 semanas) con una baja amplitud de concentración de Clo-a (alrededor de < 0.5 mg m-3 

en promedio; datos satelitales), a diferencia de las altas latitudes que presentan un corto período de 

crecimiento y una alta amplitud de la concentración de Clo-a (> 7 mg m-3 en promedio; datos satelitales). 

La producción de Clo-a en bajas latitudes está controlada principalmente por el aporte de nutrientes a la 

superficie del mar, a diferencia de las altas latitudes donde se controla por la disponibilidad de luz (Racault 

et al., 2012). El 10% de la productividad oceánica mundial (Pennington et al., 2006) pertenece al Pacífico 

este tropical (PET), que ocupa el 9% de la superficie mundial de los océanos. En general, las aguas 

superficiales de mar abierto en el PET se consideran oligotróficas, con una concentración promedio Clo-a 

de 0.3 mg m-3, in situ y satelital. Esta tendencia del PET cambia en regiones costeras como los golfos de 

Papagayo (0.26 a 1.05 mg m-3, in situ y satelital respectivamente), Tehuantepec (0.33 a 0.98 mg m-3, in situ, 

satelital respectivamente) y Panamá (0.31 a 1.06 mg m-3, in situ y satelital respectivamente), donde son 

evidentes las altas concentraciones de Clo-a (Pennington et al., 2006). La alta producción de Clo-a ocurre 

en el invierno boreal (estación seca en Centroamérica) cuando los fuertes vientos alisios soplan a través de 

Centroamérica, desde el Golfo de México hacia el sur, atravesando los espacios de la cordillera en los tres 

golfos, formando chorros de viento, incluido el chorro de Panamá (Amador et al., 2006; Chelton et al., 

2000). Los tres chorros de viento (formado uno en cada golfo) crean en la estación seca un gradiente de 

fricción en la superficie del mar conocido como rotor del esfuerzo del viento. En el hemisferio norte, el 

rotor positivo causa una divergencia en la superficie y por consiguiente surgencia (Pennington et al., 2006; 
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Marrari et al., 2017) que facilita la entrada de nutrientes (nitrato y fosfato) en la capa superficial del mar 

(Pennington et al., 2006), lo que explica los valores de Clo-a. 

La mayoría de los estudios de Clo-a en el PET se encuentran fragmentados en tiempo y espacio incluyendo 

el Panama Bight (PB). Una ecorregión (1-9 N, 77-84 W) ubicada entre el Istmo de Panamá (~ 9°N) al norte 

y Punta Santa Elena (~ 2°N) al sur (Ecuador); se extiende al oeste desde las costas de Panamá, Colombia y 

Ecuador hasta aproximadamente los 81°O (Wooster, 1959; Spalding et al., 2007). La variabilidad de la Clo-

a en esta ecorregión tropical del PET es enorme (p.ej. costera vs. oceánica) y pocos estudios (limitados en 

el tiempo) han aportado una explicación para esa variabilidad, y menos aún sobre los múltiples forzantes 

ambientales que pueden explicar la dinámica de la Clo-a.  

En esta ecorregión se sabe que la concentración de Clo-a oceánica es estacional y se ha relacionado con el 

movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT; Pennington et al., 2006; Villegas Bolaños et 

al., 2016). Durante la estación seca (entre diciembre y abril), cuando la ZCIT se encuentra en su posición 

más sur, se observan los valores máximos de Clo-a oceánica (CCCP, 2002; Rodríguez-Rubio et al., 2003; 

Villegas Bolaños et al., 2016). El incremento de Clo-a y nutrientes se ha relacionado con la influencia del 

chorro de Panamá que produce: 1. gradientes de velocidad, rotor del esfuerzo del viento, bombeo de Ekman 

y surgencia (Kessler, 2006; Pennington et al., 2006); 2. Un giro ciclónico, en el lado derecho del chorro de 

Panamá, que trae agua fría por surgencia (Rodríguez Rubio and Stuardo, 2002); 3. La corriente del chorro 

de Panamá (CChP) de 200 km de ancho, que puede estar dispersando la Clo-a hacia el sur de la PB (Devis 

Morales et al., 2008). En cambio, en la estación lluviosa (entre mayo y noviembre), cuando la ZCIT se 

encuentra en su posición norte, se reportan valores mínimos de nutrientes y de Clo-a en mar abierto (CCCP, 

2002; Pennington et al., 2006; Villegas Bolaños et al., 2016) relacionados a la presencia del chorro del 

Chocó (Poveda and Mesa, 2000) (que reemplazó al chorro de Panamá) el cual produce un giro anticiclónico 

que domina en el PB, este giro a su vez produce que la corriente costera cambie de dirección hacia el sur 

(Devis Morales et al., 2008). Debido a que el PB se encuentra en el hemisferio norte, se genera un rotor 

negativo que produce la convergencia de las corrientes oceánicas superficiales, lo que provoca un aumento 

de las anomalías del nivel del mar, bombeo de Ekman negativo (Devis Morales et al., 2008; Rodríguez-

Rubio et al., 2003) y hundimiento de la capa de mezcla (Pennington et al., 2006) generando hundimiento 

de aguas y baja concentración de Clo-a (Devis Morales et al., 2008; Kessler, 2006; Rodríguez-Rubio et al., 

2003; Willett et al., 2006).  

El estudio de la concentración de Clo-a en la región costera del PB se ha centrado en la costa colombiana 

y en los golfos de Chiriquí y Panamá. En la costa colombiana se presentaron dos valores máximos y dos 

mínimos de concentración de Clo-a en un año climático, relacionados con eventos de surgencia dentro de 

la zona costera (Villegas Bolaños et al., 2016). En el caso del Golfo de Panamá, la concentración de Clo-a 
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es estacional, con valores más altos en la estación seca debido a la somerización de la termoclina que trae 

nutrientes a la superficie del mar; la concentración más baja de Clo-a ocurre durante la estación lluviosa, 

asociada a una termoclina profunda, sin aporte de nutrientes a la superficie del mar (D’Croz and O’Dea, 

2007). El PB es una de las regiones más lluviosas del mundo con precipitaciones entre ~8000 y >13000 

mm en el Pacífico colombiano y ~2924 mm en Panamá (Poveda and Mesa, 2000; CONAGUA, 2016); este 

es un importante rasgo climatológico que afecta la oceanografía costera y en consecuencia las 

características biológicas marinas. Las altas precipitaciones influyen en la cantidad y el tiempo en el que 

los ríos suministran nutrientes desde el continente hasta la plataforma continental, principalmente hierro y 

silicato (DeMaster, 2018; Tyrrell, 2018). Pennington et al., (2006) mencionaron que el PB tiene las 

concentraciones más altas de silicatos del PET procedentes de las descargas continentales. Los ríos de los 

golfos de Chiriquí y Panamá también aportan (aunque en bajas concentraciones) nitratos y fosfatos durante 

la temporada de lluvias (D’Croz and O’Dea, 2007), además, los ríos del Pacífico colombiano contribuyen 

con una alta carga sedimentaria durante el año (Restrepo and Kjerfve, 2004).  

Sin embargo, Villegas et al (2016) sugieren explorar más forzantes ambientales, además de los eventos de 

surgencia para comprender los valores costeros de Clo-a. La zona costera del PB parece ser espacial y 

temporalmente heterogénea con respecto a la concentración de Clo-a, debido a la diferencia en el ancho de 

la plataforma continental, los procesos oceanográficos, la distribución de los ríos y su carga de nutrientes. 

Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado comparaciones de las concentraciones de Clo-a en el 

espacio, por ejemplo, entre los golfos de Chiriquí, Panamá y la región costera septentrional y meridional de 

Colombia ni en el tiempo, contrastando meses y estaciones, e incluso aún no se han conectado los forzantes 

ambientales físicos (e.g chorro de vientos, ciclones, corrientes) y biólógicos (concentración de Clo-a) 

mediante los forzantes químicos (nutrientes).  

Entender el aporte y entrada de los nutrientes en las capas superficiales del océano es imprescindible por 

que los organismos marinos, incluido el fitoplancton, alcanzan las mayores densidades cuando las 

condiciones ambientales aportan grandes cantidades de nutrientes (Trujillo and Thruman, 2018). Los 

nutrientes son sustancias disueltas en el agua que proveen al fitoplancton los elementos esenciales para 

crecer (Trujillo and Thruman, 2018; Tyrrell, 2018). Los macronutrientes que se encuentran en 

concentraciones limitadas y que tienen alta demanda por parte del fitoplancton en el océano son el 

nitrógeno, fósforo y el silicato. El hierro también beneficia al fitoplancton en calidad de micronutriente 

(Graham et al., 2000). La toma de nutrientes por parte del fitoplancton varía en gran medida entre especies 

y condiciones ambientales, pero en promedio ocurre a una relación de 106 C: 16 N: 15 S: 1 P: 0.0075 Fe 

(Bristow et al., 2017). Esta relación es conocida como razón de Redfield y es una herramienta para entender 

la relación entre el ambiente y el fitoplancton (Tyrrell, 2018). 
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Los datos de concentración de Clo-a en ecosistemas marinos se obtienen de dos formas. Primero, mediante 

mediciones in situ con el uso de boyas y la toma de muestras de agua, medidas que presentan valor de 

concentración preciso pero con un limitado alcance espacio-temporal. Segundo, la medidas mediante 

sensores remotos, las cuales abarcan una mayor cantidad de información espacial y temporal, pero no son 

tan precisos como los valores in situ y generan vacíos de datos por nubosidad, por reflejo del brillo solar 

y/o por el efecto aerosol (Platt and Sathyendranath, 2008; Racault et al., 2012). A pesar de estas ciertas 

limitaciones, los datos satelitales han permitido conocer la generalidad de la dinámica de la Clo-a tanto 

mundial como en el Panama Bight (PB). 

Se sabe que la dinámica espacio-temporal del crecimiento del fitoplancton modula la riqueza y la 

abundancia de otros grupos taxonómicos dependientes (anfípodos, Valencia et al., 2013; hidromedusas, 

Miglietta et al., 2008). Por lo tanto, existe una clara necesidad de conocer las características singulares que 

conforman la dinámica productiva del PB para las decisiones de ordenación en los sectores de la pesca, el 

turismo y el medio ambiente. Caracterizar la variabilidad espacio-temporal de la Clo-a en el PB y los 

forzantes ambientales que la modulan, permitiría formular información de línea base como herramienta 

para modelar la productividad de esta región oceanográfica y para generar planes de manejo ambiental que 

hacen parte de la política de monitoreo y manejo de la región del PB, dado que generan información del 

estado de los ecosistemas asociados a la biorregión (Colombia Ministerio de Ambiente, 2010).  

A partir del análisis de cómo varía la concentración de Clo-a en función de los forzantes ambientales para 

un año promedio en el PB, el objetivo general de esta tesis es caracterizar la dinámica espacial y temporal 

de la Clo-a haciendo uso de información satelital para el periodo 2002-2016. Específicamente, esta 

investigación se centra en (i) evaluar la variabilidad espacial y temporal de la concentración de Clo-a en el 

PB, y (ii) relacionar la concentración de Clo-a con los forzantes ambientales capaces de facilitar el aporte 

y/o entrada de nutrientes a la capa superficial.  
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 
 

Caracterizar la variabilidad espacial y temporal de la biomasa de fitoplancton a partir de datos de Clo-a 

satelital en el Panama Bight para un año promedio. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar el ciclo anual de la Clo-a satelital del Panama Bight para un año promedio.  

• Evaluar la variabilidad espacial de la concentración de la Clo-a satelital en el Panama Bight. 

• Evaluar la concentración de la Clo-a satelital en respuesta a los forzantes ambientales que 

faciliten el aporte y/o la disponibilidad de nutrientes en la capa superficial en la región del 

Panama Bight.  
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2 DATOS Y METODOLOGÍA 

2.1 Área de estudio 

En la Figura 1 se presenta el área de estudio la cual se ubica entre 1°-9° N y 77°-84° W, comprendiendo los 

países de Panamá (Golfo de Chiriquí y Panamá) y Colombia (Cuenca del Pacífico colombiano; CPC). El 

área de estudio se encuentra en la ecorregión del Panama Bight (PB) que hace parte del Pacífico Este 

Tropical (PET). 

 

Figura 1. Área de estudio (rectángulo negro), ubicada dentro de la ecorregión del Panama Bight (PB). Representación 

geográfica y batimétrica oceánica, se resaltan los Golfos de Chiriquí y Panamá. Además, se presentan los ríos más 

importantes (R1: Chiriquí, R2: Fonseca, R3: Santa María, R4: Tuira, R5: Baudó, R6: San Juan, R7: Naya, R8: Micay, 

R9: Patía, R10: Mira). La isobata de 200 m que corresponde al límite de la región costera respecto a la oceánica. La 

escala de color representa la batimetría, las regiones más someras se encuentran en café y las más profundas en 

morado. 

El PB limita al oeste con la Dorsal de Cocos y al sur con la Dorsal de Carnegie, ambas con profundidad 

máxima de ~2500 m. Al interior del PB, se presentan las dorsales de Coiba y Malpelo, las cuales se elevan 
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hasta una profundidad entre ~500 y 1000 m (Lonsdale, 1977). Estas montañas submarinas, junto con fosas 

y depresiones determinan el intercambio y movimiento de masas de agua en el PB.  

Adicionalmente, los principales factores que determinan los regímenes hidrodinámicos del PB incluyen la 

distribución del viento, precipitaciones, entrada de agua dulce por ríos y las variaciones de la Corriente de 

Humboldt y la Contra-Corriente Ecuatorial (Rodríguez-Rubio and Stuardo, 2002; Tchantsev and Cabrera 

Luna, 1998). La plataforma continental frente al Golfo de Panamá es la más ancha del PB, extendiéndose 

cerca de ~125 km desde la línea de costa, seguida por el Golfo de Chiriquí (~75 km) y la costa colombiana 

(~50 km), siendo la parte más angosta del PB la zona norte de Colombia (~10 km; Fig. 1).  

El PB se ubica en la segunda región más lluviosa del planeta con valores promedio de precipitación total 

multianual entre ~5000 y >11000 mm en la CPC y ~2924 mm en Panamá. Los niveles máximo y mínimo 

de precipitación en la CPC se registran en agosto y enero-marzo, mientras que en Panamá ocurren en 

octubre y febrero-marzo, respectivamente (CONAGUA, 2016; IDEAM, 2019). Para Panamá, según D’Croz 

y O’Dea (2009) la precipitación del Golfo de Panamá es menor (~2158 mm) que la del Golfo de Chiriquí 

(~3415 mm). En la costa panameña, hay aproximadamente 350 ríos que descargan al PB, donde 39 de los 

ríos de mayor caudal desembocan en el Golfo de Panamá, seis en la Península de Azuero y 23 en el Golfo 

de Chiriquí. Los caudales promedios anuales estimados para algunos ríos (Fig. 1) son 180.75 m3s-1 

(Bayano), 142.69 m3s-1 (Chiriquí), 101.47 m3s-1 (Tuira), 95.13 m3s-1 (Tabasará) y 79.27 m3s-1 (Santa Maria) 

con las máximas descargas en los meses de septiembre a noviembre (Milliman and Farnsworth, 2011). 

En la costa colombiana del PB, los 15 ríos principales descargan en promedio 8020 m3s-1 de agua dulce y 

30.13 x106 t de sedimentos al año (Restrepo and Kjerfve 2004). En el norte de Colombia, la Serranía de 

Baudó evita que lleguen ríos al mar, entre Punta Arusi y Punta Charambira solo tres ríos desembocan al 

mar (río Baudó, río San Juan y río Calima) provenientes de la cordillera occidental; mientras que, a la costa 

sur de Colombia llegan 15 ríos (p.ej. río Mira, río Patía, entre otros). Los caudales estimados para algunos 

ríos (Fig. 1) son 2603.37 m3s-1 del Río San Juan, 742.96 m3s-1 del río Mira, 750.89 m3s-1 del río Baudó y 

1291.86 m3s-1 del río Patía (Restrepo and Kjerfve 2004) con las máximas descargas en agosto para los ríos 

San Juan y Baudó, entre octubre y noviembre para el río Patía y mayo para el río Mira (Restrepo López, 

2006). 

El PB presenta dos temporadas climáticas, estación seca (diciembre a abril) y lluviosa (mayo a noviembre), 

regidas por los vientos alisios y la ZCIT (Rodríguez-Rubio et al., 2003; Devis-Morales et al., 2008). En la 

estación seca dominan los vientos alisios del noreste que, al atravesar el Istmo de Panamá se intensifican 

(chorro de viento de Panamá) afectando la capa superficial del océano, generando un giro ciclónico al este 
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del chorro de viento de Panamá, un giro anticiclónico al oeste y la Corriente del Chorro de Panamá de norte 

a sur a lo largo del PB (Chelton et al., 2000; Devis-Morales et al., 2008). Por el contrario, en la estación 

lluviosa los vientos alisios del sureste se intensifican (chorro de viento del Chocó), afectando la Corriente 

Costera frente a la costa colombiana (Kessler, 2006; Rueda and Poveda, 2006). 

2.2 Series de tiempo de Clo-a y forzantes ambientales 

Se analizaron los datos de las series satelitales de Clo-a total superficial, corrientes geostróficas, 

anomalía del nivel del mar (ANM) y viento para el PB (1-9 ° N, 76-84° W) durante el período 2002-2016. 

La Clo-a total superficial diaria se obtuvo de la versión 3.0 del Ocean Color Climate Change Initiative 

(OC-CCI, un producto multi-satélite disponible en http://www.oceancolour.org/), en nivel de procesamiento 

3 y resolución espacial de 4 km. El campo de velocidad geostrófica diaria y las ANM se obtuvieron del 

Servicio de Monitoreo Marino y del Ambiente de Copernicus (CMEMS; http://marine.copernicus.eu/) con 

resolución espacial de 0.25 ° (~ 25 km). Asimismo, datos diarios de viento con resolución espacial de 0.25 ° 

(~ 25 km), se obtuvieron del producto V2 CCMP L3.0 (velocidad del viento en la superficie del océano de 

varias plataformas y calibrado cruzado; http: //www.remss .com / measuring / ccmp /), que integra las 

mediciones de las velocidades del viento del radiómetro de la Versión 7 RSS, los vectores del viento del 

dispersómetro QuikSCAT y ASCAT, los datos del viento de boyas y del modelo ERA-Interim. La 

profundidad de la capa de mezcla (PCM) se estimó siguiendo el método del algoritmo de densidad de Holte 

y Talley (2009) y se obtuvo del NOAA Monthly Isopycnal and Mixed-layer Ocean Climatology (MIMOC, 

Johnson et al., 2012; Schmidtko et al., 2013), con una resolución espacial de 0.5 ° (~ 50 km). El producto 

MIMOC se basa principalmente en datos Argo, complementados con datos de un perfilador a bordo de 

barco de Conductividad-temperatura-profundidad (CTD), y datos archivados en el World Ocean Database. 

Este producto está disponible en http://www.pmel.noaa.gov/mimoc/. Finalmente, las características de 

batimetría para el área de estudio se obtuvieron de ETOPO1 (https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/wcs-

client/). 

2.3 Esfuerzo del viento y bombeo de Ekman 

El esfuerzo del viento (τ) se obtuvo del campo de vientos mensual, así:  

𝜏 = 𝜌$𝐶&|𝑉)*|𝑉)*. 
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Con coeficiente de arrastre Cd =0.0015, densidad promedio del aire ρa = 1.2 kg m⁻3 y velocidad del 

viento a 10 m sobre la superficie del mar. El rotor del esfuerzo del viento se estimó del esfuerzo del viento 

zonal y meridional a través de la relación 

(∇ × τ)2 =
345
36
− 348

39
. 

Este procedimiento se realizó con cada punto de la grilla de la base de datos del esfuerzo del viento, 

aplicando el algoritmo de diferencia finita centrado (Kowalik and Murty, 1993; Nakamura, 1991). La 

velocidad del bombeo de Ekman se estimó siguiendo a Kessler (2002) y Devis-Morales et al., (2008) así: 

𝑊; =
(∇×4)<
=>?

+ A48
=B>?

, 

en donde τx es el componente zonal del esfuerzo del viento, β = (2Ωcosφ/R) es la variabilidad latitudinal 

del parámetro de Coriolis (f =2Ωsenφ), R = 6371000 m es el radio de la tierra y el promedio de la densidad 

del agua es ρw = 1025 kg m-3. Valores positivos (negativos) del bombeo de Ekman indican movimiento 

vertical del agua hacia arriba (abajo). 

2.4 Nutrientes 

Los datos de concentración de silicato, nitrato, fosfato y hierro se obtuvieron del producto Ocean 

Biogeochemistry Non Assimilative Hindcast (Pisces) del Servicio de Monitoreo Marino y del Ambiente de 

Copernicus (CMEMS; http://marine.copernicus.eu/). Los productos disponibles presentan una resolución 

temporal mensual desde el 16 de enero del 2002 hasta el 18 de noviembre del 2016, una resolución espacial 

de 0.25 ° (~ 25 km) y profundidad entre 0.5056-508.64 m. Los datos se procesaron y graficaron en el 

programa Mathematica de Wolfram versión 11.2, en donde se generaron gráficas de los promedios 

mensuales anuales en tres rangos de profundidades (10, 20, 30 y 50 m). Se presentaron solo los meses de 

valores de concentración de Clo-a extremos (marzo y septiembre) y los rangos de las profundidades que 

representaban mejor la variabilidad de la concentración de nutrientes en el espacio. 

2.5 Ciclos anuales y modos principales de variabilidad de la Clorofila-a 

El ciclo anual promedio para todas las variables en la región de estudio se obtuvo a través de la 

climatología media mensual de estas variables. El análisis de la función Empírica Ortogonal (EO) estándar 

se aplicó a la Clo-a total para evaluar los principales modos de variabilidad espacial y temporal de ésta en 

el PB. La fuención EO es un análisis de componentes principales, que descompone un conjunto de datos 
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espaciotemporales en una combinación lineal de oscilaciones ortogonales estacionarias (modos EO), que 

luego pueden identificarse o interpretarse en términos de ciertos procesos físicos (Navarra and Simoncini, 

2010). 

2.6 Obtención de valores de caudal de ríos 

Los valores mensuales promedio de los caudales que desembocan en el PB se obtuvieron mediante 

la sumatoria de los valores promedio mensuales de todos los ríos que desembocan en los Golfos de Chiriquí, 

Panamá y en la costa centro y sur de Colombia (CCSC), posteriormente, las sumatorias se promediaron 

para cada mes del rango de años 2002-2016. La información original se obtuvo del servicio de datos abiertos 

de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA https://www.hidromet.com.pa/open_data.php) para los 

golfos de Panamá y Chiriquí y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 

http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion) para la CCSC.  

2.7 Determinación de subdominios 

Se clasificaron distintos subdominios en el PB para dar una mejor explicación de los forzantes 

ambientales que determinan la variabilidad promedio anual de la Clo-a en la región. Estos subdominios se 

generaron para marzo, el mes de máximos valores de Clo-a y septiembre, el mes con valores mínimos. 

Además, se clasificaron combinando las características de la batimetría, los rangos de concentración de 

Clo-a satelital, la presencia de corrientes marinas, vientos y giros oceánicos. Para la temporada de máximos 

de Clo-a se clasificaron siete subdominios en el PB. El primer orden de división se generó entre la región 

costera y oceánica. La región costera se determinó como el espacio comprendido entre el límite continente-

océano hasta la isobata de 200 m considerada en este estudio como el límite de la plataforma continental. 

El segundo orden de división costera se caracterizó a partir del rango de concentración de Clo-a, es decir, 

subdominios con valores promedio mayores o iguales a 1.0 mg m-3 (1 y 2) y subdominios con valores 

menores a 1.0 mg m-3 (3 y 4). El segundo orden de división oceánica también se determinó a partir de rangos 

promedio de concentración de la Clo-a, esto es, subdominios con valores promedio mayores a 0.3 mg m-3 

(5) y subdominios con valores menores o iguales a 0.3 mg m-3 (6 y 7). El tercer orden de división fue la 

ubicación del anticiclón oceánico durante la temporada de seca (subdominio 7). Para la temporada de 

valores mínimos de Clo-a se clasificaron cinco subdominios, con el mismo criterio utilizado para la 

temporada de máximos, obteniendo cuatro subdominios costeros (1 al 4) y uno oceánico (5). 
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Tabla 1. Definición de subdominios basado en Clo-a. Características geomorfológicas y biológicas de los 

subdominios del Panama Bight para el periodo 2002-2016. Los subdominios son los generados y delimitados en el 

presente estudio. La región costera y oceánica se separan por la isobata de 200 m (ver metodología). La proporción 

del área del dominio es el área de cobertura que representa cada subdominio respecto al dominio completo (Panama 

Bight). El promedio anual corresponde al promedio de Clo-a del año promedio por subdominio, asimismo el valor 

máximo promedio y mínimo promedio. Además, DE corresponde a la desviación estándar. 

Subdominio  Región Porcentaje 

de área 

relativa en 

el dominio 

Concentración de Clorofila satelital 

Promedio anual Máximo  Mínimo   

mg m-3 DE mg m-3 DE Mes mg m-3 DE Mes 

1 Costera 5.56 1.01 0.28 1.51 0.99 Marzo 0.74 1.13 Septiembre 

2 Costera 4.11 2.13 0.18 2.32 2.12 Enero 1.82 1.95 Agosto 

3 Costera 3.51 0.71 0.16 1.01 1.43 Octubre 0.45 0.62 Enero 

4 Costera 0.66 0.68 0.09 0.84 0.34 Mayo 0.55 0.44 Enero 

5 Oceánica 50.9 0.38 0.14 0.61 0.18 Marzo 0.26 0.11 Septiembre 

6 Oceánica 19.9 0.30 0.08 0.49 0.16 Marzo 0.21 0.08 Octubre 

7 Oceánica 22.0 0.24 0.03 0.31 0.09 Abril 0.20 0.02 Enero 

2.8 Formulación de esquemas de forzantes ambientales 

Para explicar la variabilidad espacial y temporal de la Clo-a en el PB se diagramaron dos esquemas 

que sintetizan y explican los forzantes ambientales considerados en el presente estudio. En el esquema 1 se 

representaron los forzantes ambientales que generaron las altas concentraciones de Clo-a en un año 

promedio y en el esquema 2 los forzantes que produjeron las bajas concentraciones de Clo-a. Lo anterior, 

se basó en la variabilidad de los forzantes ambientales que favorecen el aumento o disminución de la 

concentración de Clo-a como proxy de la biomasa fitoplanctónica en el PB tanto en la región oceánica como 

en la región costera. Debido a que la disponibilidad de nutrientes y de radiación solar limitan la 

productividad fotosintética en el océano (Trujillo and Thruman, 2018) y que además, descripciones de 

zonas tropicales como el PB mencionan que los máximos de Clo-a se relacionan principalmente a la 

concentración de nutrientes más que a la radiación solar (Racault et al., 2015), los esquemas y por tanto la 

discusión de este estudio se centrará en los forzantes ambientales que favorecen la disponibilidad de 

nutrientes en las capas superficiales del océano. Además, se distinguen los forzantes ambientales en el 

tiempo, es decir, si son estacionales o no estacionales; así como también en el espacio, es decir, si están 

actuando en la región costera, oceánica o en ambas regiones. 
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2.9 Análisis de los datos 

Se generaron análisis de las correlaciones espaciales de los valores de concentranción de Clo-a con los 

forzantes ambientales físicos (esfuerzo del viento, bombeo de Ekman, corrientes geostróficas, anomalías 

del nivel del mar) para los meses contrastantes (marzo y septiembre) en todo el dominio y posteriormente 

en cada subdominio del PB. Lo anterior, para determinar los forzantes ambientales (físicos y químicos) que 

podrían estar explicado la Clo-a en el espacio en el PB. Por último, se realizaron correlaciones lineales de 

Pearson entre los nutrientes y los caudales (forzante físico) para cada subdominio costero con el propósito 

de explicar la posible entrada de nutrientes por caudales en el año promedio. La relación estadística entre 

la Clo-a y los forzantes físicos y químicos (nutrientes) se realizaron a través de la prueba de correlación de 

Pearson (r), mediante el programa Past versión 4.0 y Mathematica de Wolfram versión 11.2.  

3 RESULTADOS 

3.1 Variabilidad espaciotemporal del ciclo anual promedio de la Clorofila-a 

El ciclo anual de la Clo-a en el PB se muestra en la Figura 2. En la zona oceánica, la Clo-a total es 

estacional, presentando las mayores concentraciones de Clo-a (~0.5-1.5 mg m-3) en los meses de enero a 

mayo y las menores concentraciones (~0.25 mg m-3) de junio a diciembre. En contraste, las máximas 

concentraciones de Clo-a en el PB se observaron en las zonas costeras del Golfo de Panamá y en la costa 

centro-sur de Colombia, con valores >2 mg m-3 de Clo-a durante todo el año. Adicionalmente, éstas 

máximas concentraciones registradas en el Golfo de Panamá generaron una pluma de Clo-a (>1 mg m-3) 

que se extiende hacia el área oceánica durante los meses de febrero a abril. Otras zonas costeras, como la 

zona norte de Colombia muestran valores de Clo-a similares a las de la zona oceánica (~0.5 mg m-3), así 

como también el Golfo de Chiriquí, que eventualmente puede presentar concentraciones >5 mg m-3 de Clo-

a en regiones específicas del Golfo. En general, en el dominio, la zona costera del Golfo de Panamá y del 

centro-sur de Colombia presentan la mayor biomasa fitoplanctónica (en términos de Clo-a) y la zona 

oceánica la menor. 
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Figura 2. Promedio mensual anual de Clorofila satelital (Clo-a) para el PB en el periodo 2002-2016.  

 

Los principales modos de variabilidad espaciotemporal de la Clo-a en el PB se muestran en la Figura 

3 y representan el 56% de la variabilidad del ciclo anual de la Clo-a para la región de estudio. Dado que 

marzo y septiembre son los meses contrastantes en el patrón temporal de la Clo-a (Fig. 3 a y b), se utilizaron 

para evaluar el comportamiento temporal de los forzantes ambientales. Por otra parte, respecto a la 

variabilidad espacial de la Clo-a en la región (Fig. 3 c y d), se destacan de nuevo la zona costera del Golfo 

de Panamá y el sur de Colombia. 
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Figura 3. Modos 1 y 2 de las funciones empíricas ortogonales (EO) del ciclo anual de la biomasa del fitoplancton en 
términos de concentración de clorofila total (Clo-a). Componentes principales de la distribución espacial de la 
concentración de Clo-a promedio (a-b), componentes principales de la curva promedio del ciclo anual del fitoplancton 
(c-d), representados como promedios mensuales (línea delgada) y curva anual harmónica (línea gruesa). El EO 1 (a-
c) representan el 38% de la variabilidad total de la región y el EO 2 (b-d) representa el 18% de la variabilidad de la 
región.   

3.2 Caracterización espacial de los forzantes ambientales en los meses 
contrastantes, marzo y septiembre 

El patrón de vientos y el bombeo de Ekman en el PB se muestran en la Figura 4. En marzo dominan 

los vientos alisios del noreste los cuales se intensifican en Panamá generando el chorro de viento de Panamá 

con velocidades ~5 m s-1, que atraviesa el PB hacia el sur hasta aproximadamente los 3° N donde se bifurca 

hacia el este y oeste, disminuyendo su intensidad (~2 m s-1). Sin embargo, desde el Golfo de Chiriquí hasta 

los 5° N estos vientos se debilitan en dirección suroeste (~2 m s-1). Adicionalmente, al sur del dominio entre 

los 1° y 3° N, los vientos de ~2 m s-1 tienen dirección noreste y noroeste. Asociado a este patrón de vientos, 

el PB presenta un dipolo de bombeo de Ekman con surgencia en el este y hundimiento al oeste, con máximos 

valores (±2 m día-1) hacia la zona costera este. Por el contrario, en septiembre dominan los vientos alisios 
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del sur que atraviesan todo el dominio de suroeste a noreste, con mayores intensidades (~7 m s-1) en 

comparación con marzo, alcanzando en la parte norte del PB velocidades de ~3 m s-1. En términos del 

bombeo de Ekman, la surgencia abarca la mayor parte del dominio alcanzado mayores velocidades 

verticales (3 m día-1) en la parte este del PB, y hundimiento en la parte Este con máximas velocidades 

verticales (-3 m día-1) al sur del Golfo de Chiriquí, y mínimas (-0.5 m día-1) en el Golfo de Panamá. Las 

corrientes superficiales y la anomalía del nivel del mar (ANM) asociado a ese campo de circulación se 

muestra en la Figura 5. En marzo la Corriente del chorro de viento de Panamá (CChP) fluye desde Panamá 

hacia el sur del PB alrededor de los ~81-82°W. Al este de la CChP se observan dos giros ciclónicos, uno 

ubicado en el Golfo de Panamá y otro al sur frente a la costa colombiana, con ANM negativas (~ -10 a -15 

cm). Adicionalmente, se observa la Corriente Costera (CCos) que fluye de sur a norte en el margen costero 

colombiano, la cual hace parte del flanco derecho del giro ciclónico. Al noroeste de la CChP se muestra 

parte de un giro anticiclónico asociado a valores positivos de ANM (~5 cm). En contraste, en septiembre 

un giro anticiclónico con valores positivos de ANM (~ 10 a 15 cm) frente a la costa colombiana domina el 

PB. Además, la CChP, el giro ciclónico del Golfo de Panamá y el giro anticiclónico al noroeste del PB 

desaparecen, y se reemplazan por un giro anticiclónico de menor intensidad con centro en los 82°W y 4°N, 

y un giro ciclónico al noroeste del dominio. Asimismo, al sur del PB se observa una fuerte corriente (~25 

cm s-1) con dirección oeste. La distribución espacial de la profundidad de la capa de mezcla en los meses 

de marzo y septiembre en el PB se muestra en la Figura 6. En marzo, la capa de mezcla para todo el dominio 

se encuentra entre los 18-20 m de profundidad (Fig. 4a), mientras que en septiembre se profundiza en la 

parte sur hasta los 32 m (Fig. 4b). 
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Figura 4. Patrón promedio de vientos y Bombeo de Ekman del Panama Bight para los meses de marzo y septiembre 
del periodo 2002-2016. a y b) Patrón promedio de los vectores de viento del PB, la dirección de las flechas indica la 
dirección del viento y el tamaño la intensidad. c y d) Bombeo de Ekman producido por acción del campo de vientos 
en el PB. La escala de colores indica el movimiento alcanzado por el bombeo de Ekman en donde el rojo corresponde 
a un bombeo positivo o surgencia y el azul corresponde a un bombeo negativo o hundimiento. 

 
Figura 5. Nivel del mar y corrientes geostróficas en el Panama Bight para los meses de marzo y septiembre del periodo 
2002-2016. La dirección de las flechas indica la dirección del esfuerzo del viento y el tamaño de las flechas la 
intensidad. Los colores corresponden a la altura del nivel del mar, en donde el rojo indica altura positiva y el azul 
altura negativa.  
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Figura 6. Profundidad de la capa de mezcla del Panama Bight para los meses de marzo y septiembre del periodo 
2002-2016. El color indica la profundidad de la capa de mezcla en metros, desde el azul como menos profundo al rojo 
como más profundo. 

La concentración de los nutrientes (nitrato, fosfato, silicato, hierro) aumenta en la capa de mezcla 

con la profundidad y es diferente entre marzo y septiembre, con mayores valores en marzo y menores en 

septiembre (Fig. 7 y 8). En marzo, el nitrato y el fosfato mostraron un patrón espacial similar, con valores 

altos (nitrato: ~7 mmol m-3 en 10 m y ~17 mmol m-3 en 30 m; fosfato: ~0.8 mmol m-3 en 10 m y ~1.6 mmol 

m-3 en 30 m) en la misma zona de la pluma de Clo-a proveniente del Golfo de Panamá (Fig. 2). En contraste, 

en septiembre el nitrato y el fosfato mostraron valores altos (nitrato: ~3 mmol m-3 en 10 m y ~5 mmol m-3 

en 30 m; fosfato: ~0.5 mmol m-3 en 10 m y ~0.8 mmol m-3 en 30 m) en la zona oceánica al sur del dominio 

(Figuras 7 a y b) y menores en la zona norte del dominio, tendientes a cero. El silicato y el hierro presentaron 

un patrón temporal similar al nitrato y al fosfato, ya que los máximos se presentaron en marzo (silicato: 

~15 mmol m-3 en 10m y hierro: ~2.0 mmol m-3 en 10m) pero difieren espacialmente porque los máximos 

se ubicaron en la región costera del PB. A pesar de que los máximos de hierro se presentaron en marzo, 

estos valores fueron puntuales para la costa sur del PB, pero en septiembre se presentó una mayor área de 

cobertura de valores cercanos a los máximos (>1x10-3 mmol m-3) en toda la región costera del PB. De forma 

general la razón N:P para toda la ecorregión es menor a la razón de Redfield (16:1; Fig. 8). Sin embargo, 

en marzo el valor promedio es más alto (~10.0) que en septiembre (~5.0). Además, sobresale una región 

con la razón N:P más alta en marzo parecida a la lengua de alta concentración de Clo-a (Fig. 2). Aunque 

los valores de N:P aumentan con la profundidad, desde la superficie hasta los 50 m no alcanzan la razón de 

Redfield. La razón N:Si en el PB presenta valores promedio de ~2.5 en marzo y de ~1.5 en septiembre (Fig. 

8b). Se resalta que en marzo los máximos de N:Si forman una lengua que sale del Golfo de Panamá a los 

10 m y se extiende a mayor profundidad. Por el contrario, en septiembre la región costera de todo el PB 

tiene un N:Si de cero pero valores altos en la región oceánica (~3).  
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Figura 7. Distribución espacial de la concentración promedio (2002-2016) de los nutrientes a distintas profundidades 
(10, 20, 30 y 50 m) en el PB. para los meses de máximos (marzo) y mínimos de Clo-a. a) nitratos, b) silicatos, c) 
fosfatos d) hierro. 
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Figura 8. Distribución espacial de la relación a) Nitrato:Fosfato y b) Nitrato:Silicato en el PB para marzo y septiembre. 

 

Para una mejor explicación de los forzantes ambientales que modulan la concentración de Clo-a en 

el PB, esta ecorregión se dividió en subdominios (Fig. 9). Se generaron siete subdominios en marzo y cinco 

en septiembre, con cuatro subdomios en la región costera que se mantuvieron durante los dos meses, pero 

los tres subdominios oceánicos de marzo, se unificaron en uno solo para septiembre.  

Los valores mensuales promedio de los caudales que desembocan en el PB se presentan en la 

Figura 10. En marzo los Golfos de Panamá y Chiriquí presentaron valores bajos de caudal (3440 y 3060 

m3s-1 respectivamente), mientras que la costa centro-sur del pacífico colombiano (CCSPC) presentó valores 

altos (2984 m3s-1). Por el contrario, en septiembre los Golfos de Panamá y Chiriquí tuvieron valores altos 

de caudal (16135 y 1619 m3s-1 respectivamente) y la CCSPC valores bajos (2580 m3s-1) respecto a marzo.  
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Figura 9. Subdominios de la región del Panama Bight. a) Subdominios delimitados en el mes de los valores de 
máximas concentraciones de Clo-a. b) Subdominios generados para el mes de los valores mínimos de Clo-a. Para a y  
subdominios del 1 al 4 corresponden a la región costera y los subdominios del 5 al 7 corresponden a la región oceánica. 

 

 

Figura 10. Caudales promedio mensuales de los ríos que desembocan en el PB para el periodo 2002-2016. a) Caudales 
del Golfo de Panamá, subdominio 1, b) caudales del Golfo de Chiriquí, subdominio 3 y c) caudales del centro-sur de 
la costa colombiana, subdominio 2. El orden de los caudales corresponde a la similitud en la estacionalidad. 
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3.3 Esquemas de forzantes ambientales para concentraciones altas y bajas de 
Clo-a en el PB 

En la Figura 11 y 12 se resumen y clasifican a modo de esquemas los forzantes ambientales que 

podrían estar causando los valores máximos (Fig. 11 a y b) y mínimos (Fig. 12 a y b) de concentración de 

Clo-a en el PB para un año promedio, tanto en la región oceánica (Fig. 11 a y 12 a) como en la región 

costera (Fig. 11 b y 12 b). En el primer esquema (Fig. 11 a y b) se representan los forzantes ambientales 

capaces de causar las mayores concentraciones de Clo-a, mientras que en el segundo esquema (Fig. 12 a y 

b) se representan los forzantes capaces de generar las bajas concentraciones de Clo-a.  

 
Figura 11. Modelo esquemático de los forzantes ambientales que se relacionan con la alta concentración de Clo-a en 
un año promedio en el PB. a) forzantes ambientales relacionados con la alta concentración de Clo-a en la región 
oceánica, b) forzantes ambientales relacionados con la alta concentración de Clo-a en la región costera. En recuadros 
se nombran los forzantes ambientales, los números en círculos representan los subdominios delimitados en el PB. El 
color amarillo indica estacionalidad (forzante o subdominio) y el color gris indica no estacionalidad (forzante o 
subdominio). Las flechas indican el forzante ambiental que se produce a partir de uno previo. 
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Figura 12.  Modelo esquemático de los forzantes ambientales que se relacionan con la baja concentración de Clo-a 
en un año promedio en el PB. a) forzantes ambientales relacionados con la baja concentración de Clo-a en la región 
oceánica, b) forzantes ambientales relacionados con la baja concentración de Clo-a en la región costera. En recuadros 
se nombran los forzantes ambientales, los números en círculos representan los subdominios delimitados en el PB. El 
color amarillo indica estacionalidad (forzante o subdominio) y el color gris indica no estacionalidad (forzante o 
subdominio). Las flechas indican el forzante ambiental que se produce a partir de uno previo 

Las altas concentraciones de Clo-a en el PB se relacionan con la disponibilidad de nutrientes en la 

capa superficial, los cuales pueden ser aportados por forzantes ambientales estacionales y no estacionales 

en la región costera y oceánica. Los forzantes estacionales son aquellos que su influencia varío 

estacionalmente en el tiempo. El chorro de vientos de Panamá se consideró como el principal forzante 

estacional ya que solo estuvo presente en temporada seca y desencadenó los demás forzantes ambientales 

estacionales como la Corriente del Chorro de Panamá (CChP), el bombeo de Ekman y el bombeo de 

remolino, este último a su vez produjo la corriente costera (CCos) de dirección S-N. Por otra parte, se 

consideran los forzantes ambientales no estacionales, cuya influencia no varió en el tiempo, tales como el 

alto caudal de los ríos y el ancho de la plataforma continental.  

Por el contrario, las bajas concentraciones de Clo-a en el PB se relacionaron a forzantes ambientales 

que disminuyeron la disponibilidad de nutrientes en superficie. Estos forzantes se clasificaron también 

como estacionales y no estacionales. Los principales forzantes estacionales fueron el chorro de viento de 

Panamá, presente en temporada seca y el chorro de vientos del Chocó, presente en temporada de lluvias. 

Ambos chorros de vientos desencadenan los demás forzantes ambientales estacionales, es decir bombeo de 

remolino negativo, bombeo de Ekman negativo y la reversión de la CCos a dirección N-S. Además, los 

forzantes ambientales no estacionales fueron el bajo caudal de los ríos y una plataforma continental angosta. 
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Los chorros de vientos de Panamá y Chocó, el bombeo de remolino y de Ekman, influyeron en las 

regiones oceánicas y costeras. La CChP sólo se presentó en la región oceánica, contrario a la CCos, el 

caudal de ríos y la plataforma continental los cuales influyeron principalmente la región costera. Cada 

subdominio del PB estuvo influenciado por distintos forzantes ambientales tanto estacionales como no 

estacionales. En general, la concentración de Clo-a en los subdominios costeros (1, 2, 3 y 4) se relaciona a  

forzantes ambientales no estacionales. Sin embargo, en los subdominios 1 y 3 se relacionan tanto forzantes 

ambientales estacionales como no estacionales y los subdominios oceánicos (5, 6 y 7) por forzantes 

ambientales oceánicos estacionales. 

3.4 Análisis de los datos estadísticos 

Los valores de correlación de Pearson (r) entre la Clo-a satelital y los forzantes ambientales en el PB de 

marzo y septiembre se presentan en la Tabla 2. En el mes de marzo todos los forzantes ambientales, a 

excepción de la CG, presentaron valores de correlación estadísticamente significativos (p < 0.05). Siendo 

la ANM y el viento los forzantes ambientales con mayor correlación  para este mes. Por el contrario, en 

septiembre el único forzante ambiental que no presentó correlación significativa fué la ANM, pero el viento 

presentó el mayor valor de correlación. 

Tabla 2. Valores de correlación lineal de Pearson (r) entre los valores de Clo-a satelital y los forzantes ambientales 
en el PB para los meses contrastantes del periodo 2002-2016. Los valores de r en negro son significativos (p < 0.05) 
y los presentados en rojo no son significativos. n: cantidad de datos por subdominio, Las variables físicas son: BE: 
Bombeo de Ekman, CG: Corrientes Geostróficas, ANM: Anomalía del nivel del mar. 

Mes n Forzante r p 

Marzo 

658 ANM -0.76 0.01 
658 Viento 0.60 0.01 
658 BE 0.38 0.01 
545 CM 0.29 0.01 
642 CG -0.06 0.12 

Septiembre 

655 Viento -0.51 0.01 
545 CM -0.32 0.01 
641 CG 0.27 0.01 
655 BE -0.17 0.01 
655 ANM 0.01 0.72 
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En la Tabla 3 se presentan los valores de correlación lineal de Pearson entre la Clo-a satelital con los 

forzantes ambientales y los nutrientes para cada uno de los subdominios del PB, en los meses de marzo y 

septiembre. En general los forzantes ambientales y los nutrientes que presentaron los mayores valores de 

correlación varían por subdominio, indicando que, efectivamente, cada subdominio es distintinto el uno del 

otro. En marzo el viento presentó los valores más altos de correlación en los subdominios 5 y 7, la CG 

presentó los mayores valores en el subdominio 2, la BE en los subdominios 1 y 6, los nutrientes en los 

subdominios 3 y 7. Para el subdominio 4 no se obtivieron suficientes datos que permitieran calcular r. En 

septiembre el viento presentó los mayores valores de correlación en los subdominios 2, 3 y 5, la CG en el 

subdominio 1 y los nutrientes en el 5. 

Taba 3. Valores de correlación de Pearson entre la Clo-a satelital y los forzantes ambientales y nutrientes en cada uno 
de los subdominios del PB para los meses contrastantes del periodo 2002-2016. Los valores de correlación en negro 
son los significativos (p < 0.05), en rojo son los valores no significativos y con guiones los valores que no se pudieron 
obtener por escases de datos. n: cantidad de datos por subdominio, Las variables físicas son: BE: Bombeo de Ekman, 
CG: Corrientes Geostróficas, ANM: Anomalía del nivel del mar. 

 Mes Subdominio 

 Forzantes ambientales  Nutrientes 

n 

Viento BE CG ANM 

 

NO3 PO4 Si Fe 

M
ar

zo
 

1 28 -0.18 0.42 -0.43 -0.09  0.14 0.17 0.37 0.44 

2 26 -0.41 -0.36 0.52 0.18  0.05 -0.05 -0.00 -0.08 

3 26 0.38 -0.28 0.03 -0.12  0.87 0.87 0.91 0.90 

5 318 0.73 0.12 -0.22 -0.55  0.58 0.64 0.11 0.01 

6 129 0.04 0.51 -0.39 -0.49  -0.47 -0.49 0.41 0.24 

7 117 0.93 -0.74 0.44 -0.66  0.92 0.92 0.94 0.93 

Se
pt

ie
m

br
e  

1 28 -0.27 -0.37 0.57 -0.32  -- -- -- -- 

2 25 -0.79 0.42 -0.30 0.37  -- -- -- -- 

3 22 -0.57 0.01 0.51 0.25  0.00 -0.63 0.06 0.14 

5 565 -0.50 -0.11 0.25 0.12  -0.35 -0.42 0.69 0.25 

 

Los valores de correlación lineal de Pearson entre los caudales de los ríos con la Clo-a satelital y los 

nutrientes, se presentan en la Tabla 4. Solo se presentan los subdominios costeros que tuvieron 

suficientes datos para poder calcular los valores de correlación. En el subdominio 1 y 3 los caudales 

presentaron valores significativos (p < 0.05) con los nutrientes. Además, en el subdominio 3 los 

caudales y la Clo-a satelital también presentaron valores de correlación significativos. Para el 
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subdominio 2 todos los valores de correlación no fueron estadísticamente significativos y en el 

subdominio 4 no se presentaron suficientes datos para calcular correlaciones. 

Tabla 4. Valores de correlación lineal de Pearson entre los caudales con Clo-a satelital y nutrientes en el 
PB para el año climático 2002-2016. El número de datos es de 12 valores por variable. Los valores de 
correlación en negro son los significativos (p-valor < 0.05), en rojo son los valores no significativos.  

Subdominio Variable dependiente r p 

1 

Clo-a -0.35 0.27 
Si -0.85 0.01 

NO3 0.58 0.04 
PO4 0.71 0.01 
Fe -0.86 0.01 

2 

Clo-a 0.23 0.46 
Si -0.06 0.86 

NO3 0.07 0.83 
PO4 0.08 0.81 
Fe -0.24 0.45 

3 

Clo-a -0.79 0.01 
Si 0.68 0.01 

NO3 0.65 0.02 
PO4 0.63 0.02 
Fe -0.55 0.06 

 

4 DISCUSIÓN 

4.1 Variabilidad espaciotemporal de la clorofila-a y de los forzantes 
ambientales 

Se reporta el año promedio de Clo-a satelital con el mayor número de datos publicados (15 años) 

hasta el momento para la biorregión del PB (Fig. 2) la cual se aprecia como una región con elevada 

producción biológica en particular en temporada seca, cuando ocurren los valores máximos de Clo-a (~5 

mg m-3; Fig. 2). Aunque, satelitalmente se aprecia una elevada producción biológica en el PB, estudios de 

promedios de concentración de Clo-a realizados a escala mundial (Racault et al. 2012) o regional como en 

el PET (Pennington et al., 2006) y en Centro y Sur América (Marrari et al., 2017), describen al PB como 

una región de producción biológica promedio. Además, al observar imágenes satelitales de concentración 

promedio de Clo-a mundiales (Sigman and Hain, 2012) se aprecian valores con rangos entre los 0.01 y 20 

mg m-3, pero aproximadamente el 90 % del océano mundial presenta valores de Clo-a entre los 0.1 y 3.0 

mg m-3, similares a la concentración promedio de la Clo-a en el PB de temporada seca (~1 mg m-3; Fig. 2), 

lo que confirma que el PB podría considerarse como una región de productividad biológica promedio.  
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A pesar de su productividad primaria promedio, (relativo al promedio mundial) y elevada en 

comparación a regiones oligotróficas tropicales, la ecorregión del PB es dinámica y heterogénea en términos 

biológicos, climáticos y oceanográficos como se evidencia en la información de concentración de Clo-a 

satelital obtenida para un año promedio (Fig. 2) y de los forzantes ambientales (climáticos y oceanográficos) 

estudiados (Figs. 4 a 7), los cuales varían en espacio (p.ej. costa vs. océano) y tiempo (variabilidad 

estacional y no estacional). En general, la variabilidad espacial de la Clo-a en el PB en un año promedio se 

caracterizó por presentar mayores valores de concentración en la costa (D’Croz and O’Dea, 2007) que en 

el oceáno, pero además tiene otras variaciones que se relacionan a la estacionalidad de la región. La estación 

seca abarca los meses de diciembre a abril y la estación lluviosa de mayo a noviembre, esta marcada 

estacionalidad climática del PB influye la variabilidad temporal de la Clo-a (Villegas et al., 2016) la cual 

presenta dos patrones estacionales distintos con valores máximos de enero a mayo y valores mínimos de 

junio a diciembre (Fig. 2). 

La estacionalidad de la señal de Clo-a en el PB puede ser relacionada con la señal de los nutrientes 

en superficie ya que la biomasa del fitoplancton (en términos de Clo-a) alcanza sus mayores densidades 

cuando las condiciones ambientales aportan elevadas cantidades de nutrientes (Trujillo and Thruman, 

2018), necesarios para la fotosíntesis (Tyrrell, 2018) y que en consecuencia, se refleja como mayores 

concentraciones de Clo-a en imágenes satelitales. La señal de Clo-a satelital y los mecanismos que regulan 

la disponibilidad de nutrientes en la capa superficial del océano en el PB están dados por forzantes 

ambientales estacionales y no estacionales (Fig. 11 y 12).  

El chorro de vientos de Panamá puede ser considerado el principal forzante ambiental estacional, 

generador de los valores altos de Clo-a estacional en el PB, no solo por que el valor de Clo-a satelital en 

marzo y la magnitud del viento presentaron una alta correlación (Tabla 2, r = 0.6), sino que además, este 

chorro de vientos puede estar generando los demás forzantes ambientales estacionales que aumentan la 

señal de Clo-a satelital (Fig. 11 a y b) como se ha reportado en otros estudios (Pennington et al., 2006; 

Rodríguez Rubio and Stuardo, 2002). El chorro de Panamá es formado por la estacionalidad de los vientos 

alisios del noreste, los cuales dominan el patrón de vientos en el PB en los meses de temporada seca (ej. 

marzo) influidos por la posición sur de la ZCIT ubicada entre los 8 y 10 °N (Forsbergh, 1969). Estos vientos 

entran por un espacio de la cordillera centroamericana ubicado en el Golfo de Panamá generando el chorro 

de vientos de Panamá (Chelton et al., 2000). Basado en el modelo de Clarke (1988) y en reportes previos 

del PB (Rodríguez-Rubio et al., 2003; Willett et al., 2006), el chorro de vientos (Fig. 4a) produce gradientes 

de velocidad ubicados perpendicularmente al eje del chorro, estos gradientes de velocidad producen el rotor 

del esfuerzo del viento (Fig. 4) que son gradientes friccionales en la superficie del océano (Kessler, 2006; 

Pennington et al., 2006). Debido a que el PB se ubica en el hemisferio norte, a la izquierda del chorro de 
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Panamá se genera un rotor positivo que produce la divergencia de las corrientes marinas superficiales lo 

que causa disminución del nivel del mar, bombeo de Ekman positivo (Fig. 4b), somerización de la capa de 

mezcla y por lo tanto, entrada de nutrientes a la capa superficial (Kessler, 2006; Pennington et al., 2006; 

Willett et al., 2006) lo que se traduce en aumento de la señal de Clo-a satelital. Otro efecto del chorro de 

Panamá se evidencia en las corrientes geostróficas (Fig. 5), las cuales generan un patrón de giro ciclónico 

también reportado por Devis-Morales et al. (2008), el cual produce un bombeo de remolino positivo 

favorable a surgencia en su interior (Fig. 5a). Tanto el bombeo de Ekman como el bombeo de remolino 

hacen que el nivel del mar disminuya (ver escala de color de ANM Fig. 5a) y la capa de mezcla sea más 

somera (Fig. 6a) como también reportaron Rodríguez-Rubio y Stuardo (2002), haciendo que los nutrientes 

lleguen a las capas superficiales del océano (ver marzo en Fig. 7) y así el aumento de la señal de Clo-a. La 

ANM parace ser otro forzante ambiental estacional que afecta directamente la concentración de Clo-a en 

marzo ya que estas dos variables presentaron una alta correlación negativa (Tabla 2, r = -0.76) indicando 

que a menor ANM, los valores de Clo-a aumentan.  

El chorro de Panamá genera otro forzante ambiental estacional, la Corriente del chorro de Panamá 

(CChP, ver Fig. 4a y 5a), reportada previamente por Devis-Morales et al. (2008), esta corriente podría estar 

dispersando la Clo-a que se había formado en el Golfo de Panamá, dirigiéndola en forma de lengua hacia 

el suroeste del PB. Es posible que además esta corriente ayude a transportar nutrientes que subieron a la 

superficie por la surgencia ocasionada en los giros ciclónicos mencionados anteriormente, produciendo 

recursos a su paso para el fitoplancton que se encuentra en la zona de influencia de la corriente. Aunque las 

corrientes geostróficas no presentaron valores significativos de correlación (Tabla 2) con los valores 

máximos de Clo-a, es evidente que la forma de la CChP es similar a la lengua de Clo-a en marzo. Por lo 

tanto, existen otros factores ambientales que están afectando de forma más directa la producción de Clo-a 

en marzo en el PB, como el viento y la ANM, aunque seguramente otros más como la temperatura y la 

radiación solar. 

Por otra parte, los forzantes ambientales no estacionales que se podrían relacionar con la alta Clo-

a en el PB son, el alto caudal de los ríos y la presencia de una plataforma continental ancha. Respecto a los 

los caudales, estos se consideraron importantes para la producción de Clo-a ya que aportan nutrientes de 

origen continental principalmente hierro y silicato los cuales son indispensables en la fotosíntesis 

(DeMaster, 2018; Tyrrell, 2018). Aunque en el PB, el hierro y el silicato se encontraron en mayor 

disponibilidad en los márgenes continentales (Fig. 7), no se presentó correlación entre los caudales de los 

ríos y la concentración de Clo-a satelital en el año promedio para la generalidad de la región costera del PB 

(Tabla 4). La falta de correlación puede deberse a diversas posibilidaddes. (i) El exceso de agua dulce puede 

estar diluyendo los nutrientes necesarios para la fotosíntesis, (ii) las altas descargas continentales pueden 

generar turbidez y disminuir la disponibilidad de luz solar (D´Croz and O´Dea, 2007) y (iii) el exceso de 
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turbidez puede también evitar que el fitoplancton capture los nutrientes del ambiente (Pal and Choudhury, 

2014) (iv) existen otros forzantes ambientales que influyen de forma más directa la producción de Clo-a, 

como por ejemplo, la temperatura y la salinidad (v) la señal de alta Clo-a satelital puede no ser de origen 

fitoplanctónico sino de materia orgánica procedente del continente. A pesar de esta generalidad para la 

región costera los valores de nutrientes como el silicato presentaron altos valores de correlación negativa 

respecto a los caudales en un sector de la región costera (subdominio 3). Aunque, se ha reportado que el 

PB presenta las mayores concentraciones de silicatos del PET (Pennington et al., 2006) y que estos valores 

pueden estar relacionados a las altas descargas continentales (D’Croz and O’Dea, 2007; Pennington et al., 

2006). Otros estudios mencionan que los ríos de los Golfos de Chiriquí y Panamá aportan en bajas 

concentraciones nitratos y fosfatos en temporada de lluvias (Kwiecinski, 1986 En: D’Croz and O’Dea, 

2007). Además, los ríos del Pacífico colombiano se caracterizan por tener una alta carga sedimentaria 

durante el año relacionado en parte a las altas precipitaciones de la región (Restrepo and Kjerfve, 2004). 

No se conoce la cantidad de hierro y silicatos que aportan estos ríos al océano, pero las evidencias 

presentadas indican que los caudales de los ríos del PB son importantes durante todo el año facilitando la 

entrada de nutrientes de origen continental. 

 Respecto a la plataforma continental ancha, este forzante no estacional es tomado en consideración 

porque el registro de las mayores concentraciones de Clo-a para un año promedio en el PB se presentaron 

en las regiones costeras que combinaban mayores caudales con amplia plataforma continental (Fig. 2 y Fig. 

9 subdominios 1 y 2). Esto puede ser atribuido a que las regiones marinas con menor profundidad y cercanas 

al continente tienen disposición inmediata de nutrientes que entran por escorrentía o caudales de los ríos, 

además, la recirculación de nutrientes es favorecida por la acción de organismos bentónicos que ayudan a 

transformar la materia orgánica nuevamente en nutrientes que son aprovechados por los organismos 

fotosintetizadores (Sigman and Hain, 2012). Por lo tanto, una mayor extensión de la plataforma ayuda a 

que los organismos fotosintéticos y los nutrientes se retengan en la superficie del océano, evitando el 

hundimiento y así aumentando la huella de Clo-a. 

El chorro de vientos de Panamá, también puede ser considerado un forzante ambiental estacional 

principal, generador de los valores bajos de Clo-a estacional en el PB, ya que el valor de Clo-a satelital en 

marzo y la magnitud del viento presentaron una alta correlación (Tabla 2) y por que además, este chorro de 

vientos puede desencadenar  los demás forzantes ambientales estacionales que disminuyen la señal de Clo-

a satelital (Fig. 11a) específicamente en el oeste de la región oceánica del PB, como se ha reportado en 

estudios anteriores (Pennington et al., 2006; Rodríguez Rubio and Stuardo, 2002). En temporada seca 

(marzo) cuando estos vientos dominan en el PB y forman el chorro de vientos de Panamá también se 

generan condiciones que desfavorecen la entrada de nutrientes a la capa superficial del océano. Esto se 
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explica retomando el modelo de Clarke (1988) con reportes previos del PB (Rodríguez-Rubio et al. 2003, 

Willett et al. 2006), quienes mencionan que a la izquierda del chorro de viento (Fig. 6a) se produce esfuerzo 

en la superficie del océano lo que a su vez genera transporte de Ekman negativo, conjuntamente se produce 

la convergencia de corrientes que generan bombeo de Ekman negativo y hundimiento de la capa de mezcla 

(Fig.6a, panel izquierdo). Además, las corrientes geostróficas en el océano generan un patrón de giro 

anticiclónico (Devis Morales et al., 2008), el cual produce un bombeo de remolino negativo favorable al 

hundimiento (Fig. 5a). Tanto el bombeo de Ekman como el bombeo de remolino negativos hacen que el 

nivel del mar aumente (ver escala de color Fig. 5a) y la capa de mezcla sea más profunda (Fig. 6a) 

(Rodríguez Rubio and Stuardo, 2002) así, los nutrientes no alcanzan las capas superficiales del océano (ver 

marzo, oeste del PB en Fig. 7) y por lo tanto, no existen insumos para que el fitoplancton realice fotosíntesis, 

lo que se traduce en valores bajos de Clo-a satelital.  

Asimismo, en temporada de lluvias (septiembre) se generan forzantes que favorecen las bajas 

concentraciones de Clo-a. Lo anterior, ocurre porque los vientos predominantes que eran los alisios del 

noreste cambian y se intensifican los alisios del sureste, desaparece el chorro de vientos de Panamá y se 

forma el chorro de vientos del Chocó (Amador et al., 2006; Rueda and Poveda, 2006) que facilita la 

formación de corrientes geostróficas en el océano con un patrón de giro anticiclónico (Fig. 5b). Este giro 

produce un bombeo de remolino negativo favorable al hundimiento. El chorro de vientos del Chocó también 

genera un bombeo de Ekman negativo que favorece el hundimiento y que junto al bombeo de remolino 

negativo ayuda a que la capa de mezcla sea la más profunda de las dos temporadas climáticas, lo que 

conduce a la no disponibilidad de nutrientes en la capa superficial (ver septiembre en Fig. 7) especialmente 

en el suroeste del PB. Los forzantes ambientales estudiados, presentaron en general correlaciones altamente 

significativas pero con valores bajos (Tabla 2 y 3) indicando que existen otros forzantes ambientales (ej. 

temperatra, salinidad, radiación solar) que están influyendo en la baja concentración de Clo-a en la 

temporada seca (septiembre).  

En cuanto a los forzantes ambientales no estacionales que podrían explican la baja concentración de 

Clo-a en el PB son el bajo caudal de los ríos y la presencia de una plataforma continental angosta. Aunque 

el caudal de ríos en una región con altas precipitaciones como el PB aporta constantemente sedimentos 

(Restrepo and Kjerfve 2004) y por ende nutrientes de origen continental (Tyrrell, 2018), en el PB el 

subdominio 4 al combinar bajos caudales (presencia de la Serranía del Baudó) y plataforma continental 

angosta no cuenta con grandes cantidades de sedimentos como en los subdominios con altos caudales (1, 2 

y 3). Aunque en la costa del subdominio 4 llegue una cierta cantidad de sedimentos estos no pueden ser 

aprovechados por el fitoplancton ya que al no existir una barrera física que los retenga (plataforma 
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continental ancha) llegan fuera de la zona fótica en donde se dispersan o sedimentan, y no aportan al proceso 

de fotosíntesis. 

4.2 Dinámica de los nutrientes 

En términos generales en el PB, los nutrientes en la capa superficial presentan estacionalidad, con 

las mayores concentraciones de nitrato y fosfato en temporada seca (marzo) y de silicato y hierro en lluvias 

(septiembre, Fig. 7). La estacionalidad del nitrato y fosfato se asemeja a la estacionalidad climática de la 

región en la cual los vientos alisios del noreste favorecen forzantes ambientales físicos (Fig. 11) que a su 

vez hacen más somera la capa de mezcla y estarían favoreciendo la entrada de aguas ricas en nutrientes del 

fondo. Lo anterior, se apoya en que las aguas ecuatoriales se caracterizan por ser muy pobres en superficie, 

pero con aguas subsuperficiales ricas en nutrientes (Pennington et al., 2006) que ascienden a superficie por 

eventos de surgencia (D’Croz and O’Dea, 2007). Los valores de correlación (Tabla 4) también sugieren 

que los caudales pueden estar aportando nitratos y fosfatos en los subdominios 1 y 3. Por el contrario, la 

dinámica de los máximos y mínimos de concentración de silicato y hierro se podrían relacionar a un mayor 

aporte de caudales de ríos, debido a que el Pacífico colombiano registra una de las mayores decargas de 

sedimentos del mundo (Restrepo and Kjerfve, 2004). El silicato se puede relacionar con este aporte de 

sedimentos ya que en el mar la mayor fuente de este nutriente en forma disuelta proviene por la descarga 

de los ríos (DeMaster, 2018). 

Además, el aporte de hierro también se puede relacionar a los sedimentos por que aunque la entrada 

de hierro al océano en regiones tropicales es principalmente ocasionada por la entrada de polvo del 

continente, se ha registrado aporte de este elemento por escorrentía (caudales) (Tagliabue et al., 2017). Lo 

anterior es concordante con la distribución de las mayores concentraciones de silicato y hierro superficial 

del PB, ubicadas en casi la totalidad de la región costera en septiembre (temporada de lluvias, Fig. 7 c y d), 

además es el mes cuando empieza a subir la curva de caudales del PB (Fig. 10). La excepción ocurre en la 

costa sur de Colombia ya que los máximos de concentración de silicato y hierro se presentaron en  marzo 

(temporada seca), pero esto se podría explicar primero porque esta región tiene una amplia plataforma 

continental la cual ayuda a retener sedimentos continentales (Fig. 1a), segundo por los vientos de marzo 

que en esta región (Fig. 7a) se dirigen hacia el este haciendo que el agua se retenga en el continente y tercero 

por que esta es una zona de surgencia (Villegas et al., 2016) y los nutrientes que se pudieron ir sedimentando 

en el año, salen a superficie por efecto de la surgencia. Solo se obtuvieron valores significativos para las 

correlaciones entre el silicato y el hierro con los caudales para los subdominios 1 y 3. Para el silicato y el 

hierro en el subdominio 1 el valor de correlación (Tabla 4) sugiere que un exceso de escorrentía puede estar 
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diluyendo la cantidad de silicato previamente presente. Por el contrario, en el subdominio 3 la alta 

correlación positiva del silicato y el caudal, sugiere que los ríos son una fuente importante de este nutriente 

durante todo el año.  

La relación N:P se aproximó (alejó) a la relación de Redfield en la región de la lengua de alta 

concentración de Clo-a (Fig. 2) en el PB, en temporada seca (lluvias), lo que se relaciona a la entrada (no 

entrada) de nitrato y fosfato por los eventos de surgencia (hundimiento) característicos de esta temporada 

(Fig. 12). A pesar de que la relación N:P no alcanza el valor promedio propuesto por Redfield, los valores 

reportados son suficientes para generar aumento en la biomasa fitoplanctónica en el PB. Lo anterior, se 

sustenta en que la relación nitratos fosfatos de 16:1 es sólo un valor promedio de referencia pero los 

requerimientos de estos macronutrientes puede variar por grupos fitoplanctónicos y por condiciones 

ambientales (Tyrrell, 2018). Además este valor de N:P por debajo de Redfield sugiere que el crecimiento 

del fitoplancton en el PB es limitado por la concentración de nitrógeno en septiembre por la temporada de 

lluvias cuando no ocurre el evento de surgencia (D’Croz and O’Dea, 2007; Tyrrell, 2018). 

La proporción de N:Si presentó la misma estacionalidad de la N:P de máximos en la zona de la 

lengua de alta concentración de Clo-a, pero además presentó valores tres veces más altos que la relación  

en temporada de lluvias en la región oceánica del PB. Por lo tanto, los valores más bajos de N:Si 

correspondientes al mes de septiembre también indican que el fitoplancton es nitrógeno limitado en 

temporada de lluvias, pero no lo es en marzo correspondiente a la temporada seca, como anteriormente lo 

reportaron D’Croz y O’Dea (2007) para los golfos de Chiriquí y Panamá. 

4.3 Caracterización de la clorofila-a por subdominios  

En marzo, se presentan siete subdominios, cuatro en la costa (1, 2, 3 y 4) y tres en el océano (5, 6 y 7; Fig. 

11a y 12). Sin embargo, en septiembre, hay cinco subdominios (1, 2, 3, 4 y 5), en la costa permanecen los 

mismos que en marzo; pero, debido a que en el océano se presentan valores bajos y similares de Clo-a, 

forman un solo subdominio, el cinco, desapareciendo los subdominios 6 y 7 (Fig. 11 y 12). Como patrón 

general, la concentración de Clo-a en los subdominios costeros fue mayor que en los oceánicos, 

principalmente en los subdominios 1 (Golfo de Panamá) y 2 (costa centro-sur de Colombia), lo que se aplica 

a marzo y septiembre, pero este último subdominio con una mayor diferencia temporal de Clo-a. Además, 

las concentraciones de Clo-a disminuyen de los subdominios 1 a 4, pero no cambian mucho entre los meses, 

particularmente cerca de la costa. El subdominio 1 muestra una plataforma continental más amplia y el 4 la 
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más estrecha. En los subdominios 2 y 3 se observan altas descargas de ríos (Fig. 1), mientras que en el 

subdominio 4 no hay ríos permanentes que descarguen en la costa debido a la Serranía del Baudó.   

A continuación, explicaré la variabilidad temporal de la Clo-a relacionada a sus forzantes ambientales por 

cada subdominio. En el subdominio 1, en marzo, las altas concentraciones de Clo-a podrían explicarse por 

la presencia de un giro ciclónico que genera bombeo de Ekman (r = 0.42) favorable a surgencia y, por lo 

tanto genera disponibilidad de nutrientes (Fig. 2, 4, 5, 9). Sin embargo, los nutrientes podrían producirse 

por una mezcla entre la entrada de ríos y la surgencia (Fig. 1). En cambio, en septiembre, los valores bajos 

de Clo-a podrían estar relacionados a la desaparición del chorro de Panamá debido al cambio en la 

dirrección del viento (Clo-a vs viento r = 0.57) en tenporada lluviosa (Rodríguez-Rubio et al., 2003) lo que 

desencadena el cambio de dirección de la corriente geostrófica, la desaparición del giro ciclónico y la 

surgencia, indicado por los valores más altos de ANM (Figura 5). Además, la concentración de hierro era 

cercana a cero y fue el nutriente que presentó el valor más alto de correlación con la Clo-a (r = 0.44) 

sugiriendo que puede ser un nutriente limitante para la fotosíntesis.  

El subdominio 2, se caracterizó por una alta concentración de Clo-a en ambos meses (marzo y septiembre), 

pero los forzantes ambientales que influyeron en él fueron diferentes en el tiempo. En marzo, la corriente 

costera (Clo-a vs CG r = 0.43) con dirección sur-norte estaba presente en el subdominio, esta corriente 

contiene agua del frente ecuatorial (Figura 5) que se caracteriza por agua fría (CCCP, 2002) por lo que 

puede indicar presencia de nutrientes debido a la relacion entre nutriclina y termoclina. Además, este 

subdominio se caracteriza por ser una región de surgencia (Villegas et al., 2016) lo que también sugiere 

otra forma de entrada de nutrientes a la superficie. Pero a persar de lo anterior, para explicar los altos valores 

de Clo-a es necesario probar la fuente de nutrientes (surgencia, frente ecuatorial, ríos). En contraste, en 

septiembre los altos valores de Clo-a se relacionaron con el viento (r = -0.79) que produjo el bombeo de 

Ekman favorable a surgencia en la parte sudeste del subdominio 2 (Fig. 4 c-d). Sin embargo, la parte central 

y norte del subdominio mostró un bombeo de Ekman negativo, en consecuencia, la alta Clo-a podría estar 

más relacionada con el aporte de nutrientes por parte de los ríos, como el San Juan, que tiene el mayor 

caudal de la CPC (Restrepo and Kjerfve, 2004) por lo tanto, podría estar aportando altos niveles de 

nutrientes. Sin embargo, esta suposición no pudo ser corroborada con los valores de correlación de 

nutrientes y caudal, por que no fueron significativos.  

El subdominio 3, en general, se caracterizó por una baja concentración de Clo-a (en comparación con otros 

subdominios costeros), excepto dos áreas que permanecen con valores altos de Clo-a en marzo y septiembre 

(Fig. 2). Los valores de Clo-a están altamente correlacionados en marzo con todos los nutrientes, pero no 

con los forzantes ambientales estudiados (Tabla 4). Indicando que esta región presenta alta complejidad y 

que pueden existir otros forzantes ambientales que no se contemplan en este estudio (ej. temperatura, 
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radiación solar). Pero, los caudales del los ríos del subdominio presentaron alta correlación con los 

nutrientes, indicando que los caudales pueden estar aportando nutrientes. Sin embargo, la baja Clo-a podría 

relacionarse a tres factores (i) al exceso de escorrentía (Clo-a vs caudal r= -0.79) que llega a limitar la 

fotosíntesis por restricción en la entrada de luz, disminución de la salinidad y aumento en la turbulencia 

(D’Croz and O’Dea, 2007), (ii) a la presencia constante de la cálida Contracorriente Ecuatorial del Norte 

(D'Croz y O'Dea, 2007; Wang and Enfield, 2001), la mayor parte del año y (iii) a presencia de la cordillera, 

detrás del subdominio la cual reduce la fuerza de los vientos alisios, por lo que no se produce surgencia en 

marzo (D'Croz y O'Dea, 2007). No obstante, los bajos nutrientes disponibles para el fitoplancton (Fig. 9) 

deben explorarse más a lo largo de otros forzantes.  

Los valores más bajos de Clo-a costero se observaron en el subdominio 4, en contraste con el subdominio 

1. La huella de Clo-a del subdominio 4 puede ser consecuencia de la Clo-a y de los nutrientes importados 

de los subdominios 1 (surgencia) y 2 (corriente costera). Las condiciones del subdominio pueden limitar la 

producción de Clo-a costero por la ausencia de grandes ríos (Sierra el Baudó cerca de la costa) y una 

plataforma continental estrecha. Este subdominio requiere una gran cantidad de datos de campo para 

comprender el patrón de Clo-a, ya que en el presente trabajo no se pudo presentar valores de correlación 

por la escasez de datos disponibles. 

El subdominio 5, en marzo, la alta producción de Clo-a podría explicarse por la presencia del chorro de 

Panamá (Cloa vs viento r = 0.73) que produce un giro ciclónico el cual lleva a bombeo de Ekman favorable 

a surgencia y por lo tanto a la disponibilidad de nutrientes (Fig. 2, 4, 5, 9). En cambio, en septiembre, los 

valores bajos de Clo-a pueden explicarse por el cambio de dirección de los vientos (intensificación de los 

vientos alisios del sudeste), la corriente geostrófica y la formación de un giro anticiclónico favorable al 

hundimiento; en consecuencia, los nutrientes y el hierro presentaron valores cercanos a cero (excepto el 

silicato). Se podría esperar una alta huella de Clo-a en el sur y oeste del subdominio (anteriormente 

subdominios 6 y 7) porque el bombeo de Ekman presentó los valores positivos más altos, promoviendo la 

surgencia, pero la alta intensidad del viento (Fig. 4b) y la turbulencia pudieron evitar la absorción de 

nutrientes por el fitoplancton (Pal and Choudhury, 2014) explicando los bajos valores de Clo-a que 

efectivamente se presentan.  

En el subdominio 6 los valores de Clo-a se encuentran asociados principalmente al bombeo de Ekman el 

cual es favorable a surgencia y que estaría facilitando la entrada de nutrientes, aunque la intensidad del 

bombeo es menor a la que ocurre en el subdominio 5. 

Los valores más bajos de Clo-a oceánico se observaron en el subdominio 7, en contraste con el subdominio 

5. En marzo la Clo-a del subdominio 7 se  relaciona principalmente a la influencia de los vientos alisios  
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(r= 0.97) del noreste que promueven el hundimiento y por lo tanto, la baja concentración de nutrientes por 

el bombeo de Ekman y por una corriente, que se infiere hace parte de un giro anticiclónico (Figura 5a, 

región occidental) el cual genera ANM positivo. En este subdominio convergen la mayoría de las variables 

que afectan negativamente a la concentración de Clo-a.  

4.4 Características de la comunidad biológica 

En términos biológicos, las altas concentraciones de Clo-a y los forzantes ambientales que 

favorecen el aporte de nutrientes a la capa superficial del océano, propios de la temporada seca se relacionan 

con las mayores densidades de fitoplancton reportadas previamente en el PB (D’Croz et al., 1991; Guzmán 

et al., 2014) y que son mínimas en temporada de lluvias. Por ejemplo, en el Golfo de Panamá se ha reportado 

que la mayor densidad fitoplanctónica ocurre en marzo (D’Croz et al., 1991), resultado concordante con lo 

presentado en la función EO 1 (Fig. 3a) que muestra que los valores más altos de concentración de Clo-a 

para un año promedio ocurren en dicho mes. En temporada seca (septiembre) en el PB el grupo 

fitoplanctónico de las diatomeas presenta las mayores abundancias y es indicador de aguas ricas en 

nutrientes (Arteaga Sogamoso et al., 2008; CCCP, 2002; Santander et al., 2003). Estas abundancias se han 

registrado en la costa y el sureste de la CPC (Arteaga Sogamoso et al., 2008; CCCP, 2002), zonas que tienen 

altas concentraciones de Clo-a (> 1.0 mg m3, Fig. 2 y 3a). Por el contrario, las bajas concentraciones de 

Clo-a para la misma temporada (seca) se presentaron en el sector oeste, desde el Golfo de Chiriquí hacia el 

sur. Este patrón se relaciona al giro anticiclónico característico de la región oeste del PB, también reportado 

previamente por Rodríguez-Rubio et al., 2003 y Devis Morales et al., 2008. Este giro produce hundimiento 

del agua, lo que genera una profundización de la termoclina (Chelton et al., 2000) disminuyendo el aporte 

de nutrientes en la superficie, lo que produce aguas poco productivas (Devis Morales et al., 2008) y por lo 

tanto con menor abundancia de fitoplancton.  

La baja concentración de Clo-a en temporada de lluvias, especialmente en la región oceánica (Fig. 

2 y 3a), se ralciona a los reportes de estudios con datos in situ en el PB que han reportado que la abundancia 

fitoplanctónica disminuye respecto a la temporada seca, pero que aumenta la presencia de dinoflagelados 

(CCCP, 2002; Ramírez et al., 2006). Estos últimos son un grupo con menor requerimiento nutritivo respecto 

a las diatomeas, y por esto son indicadores de aguas con menores concentraciones de nutrientes (Arteaga 

Sogamoso et al., 2008; Santander et al., 2003). Además, es posible que las densidades y el tamaño del 

fitoplancton para la época sean tan bajas que no permiten su detección mediante sensores remotos. 
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La estacionalidad de la concentración de Clo-a y por ende de la abundancia de fitoplancton, que la 

cual es mayor en temporada seca, hace suponer que la surgencia es un factor clave para la dinámica 

fitoplanctónica en el PB (Miglietta et al., 2008) y en consecuencia la de otros grupos taxonómicos que 

dependen del fitoplancton. Como se demuestra en la dinámica de grupos como los crustáceos hipéridos 

(anfípodos) quienes presentaron alta abundancia en temporada seca, con los valores más altos en febrero y 

marzo (Valencia et al., 2013). Estudios sobre hidromedusas en el PB muestran que su abundancia aumentó 

dos órdenes de magnitud en temporada seca y alcanzaron el máximo de abundancias en marzo (Miglietta 

et al., 2008). En pesquería se ha demostrado que la dinámica de crecimiento del fitoplancton (fenología) a 

nivel local regula la productividad y supervivencia de peces (Malick et al., 2015; Platt et al., 2003). Por lo 

tanto, es evidente la necesidad de conocer las características particulares que moldean la dinámica 

productiva del PB para la toma de decisiones de manejo del sector pesquero, turístico y ambiental.  

5 CONCLUSIONES 

Como ecorregión, el PB exhibe dos dinámicas temporales de la concentración de Clo-a en el año promedio 

(i) Estacional, determinada principalmente por la dinámica climática de la biorregión y (ii) no estacional 

relacionada principalmente al aporte de nutrientes por el caudal de ríos. En marzo se presentan los valores 

más altos de Clo-a relacionados con la presencia del chorro de vientos de Panamá el cual desencadena los 

demás forzantes ambientales estacionales que conllevan a la formación de dos giros ciclónicos y eventos 

de surgencia los cuales favorecen la entrada de nutrientes a la superficie del oceáno. Por el contrario, los 

valores mínimos de concentración de Clo-a en el PB se relacionan a la ausencia de este chorro de vientos. 

La dinámica no estacional, propia de la región costera presentó principalmente valores altos de Clo-a (a 

excepción del norte de la costa colombiana) relacionada principalmente a la entrada de nutrientes por 

caudales de ríos y por zonas de surgencia. Por lo anterior, el PB es una ecorregión altamente heterogénea 

espacial y temporalmente debido a la variabilidad de los forzantes ambientales que generaron la dinámica 

de los valores de Clo-a. Aunque se presentó la relación entre algunos forzantes ambientales físicos con los 

nutrientes y la concentración de Clo-a en el PB, es importante determinar otros forzantes que pueden estar 

afectando de forma más directa los valores de Clo-a, como por ejemplo la radiación solar, la temperatura y 

la salinidad, los cuales están relacionados a las funciones metabólicas del fitoplancton. Esto con el propósito 

de entender por qué se desarrolla la comunidad biológica que se presenta en el PB. Se sugiere, aumentar el 

número de datos in situ, de los forzantes físicos, químicos (e.g nutrientes en caudales) y biológicos (Clo-a, 

fitoplancton desde nano a macro). 
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