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RESUMEN 

El presente estudio tiene por objetivo caracterizar los patrones de distribución del carbono 
orgánico total depositado bajo las balsas jaulas del centro de cultivo Brazo Mérida, 
utilizando el modelo DEPOMOD V2.2. 

Para la modelación DEPOMOD, se utilizó una correntometría de 30 días, donde, a través 
de análisis de vientos y mareas, se determinaron efectos naturales que podían tener 
incidencia en las corrientes, de los cuales se consideraron; período de sicigias, cuadratura, 
marea llenante, marea vaciante, corrientes con y sin efectos de vientos. Además, se efectuó 
un análisis de corrientes de cada capa con el fin de caracterizar con la mayor precisión 
posible el vector de corrientes a lo largo de la columna de agua. 

DEPOMOD solamente permite utilizar 5 capas verticales, por lo que se utilizaron las mismas 
capas para todos los análisis, cambiando la escala temporal de la medición de acuerdo a 
la metodología utilizada. 

Una vez obtenida la dispersión de Carbono Orgánico Total (COT), se utilizó el modelo de 
Findlay and Watling para obtener el índice del área impactada, el que es una relación entre 
cantidad de oxígeno disponible y utilizada en el sedimento, donde si dicho índice es menor 
a 1, quiere decir que el fondo marino se encuentra anaeróbico, en otras palabras, sin 
oxígeno suficiente para que viva la flora y fauna marina. 

Como resultado del estudio realizado, se pudo inferir que la dispersión de COT se propaga 
en las direcciones de las componentes de mayores magnitudes de corrientes de cada capa. 
También se pudo observar que no existe una gran variación entre cantidad de carbono que 
se deposita en el sedimento en períodos de marea vaciante, llenante, corrientes con y sin 
ráfagas de viento. Sin embargo, con corrientes en fases de sicigia, se produjeron las 
menores concentraciones de carbono, lo que indica que las grandes amplitudes de mareas 
producen un aumento de magnitud considerable sobre las corrientes, produciendo una 
mayor dispersión de COT. 

Con el objeto de los resultados obtenidos se plantean recomendaciones a tomar en cuenta 
al momento de utilizar una correntometría en el software DEPOMOD v2.2. 

 

 

 

 

 

 


