
Nombre:___________________________Período:________Fecha:____  
 Sra. Randall  Ciencia Marina 

Actividad de laboratorio: Superficie salinidades 

 

Antecedentes: Los diferentes cuerpos de agua tienen diferentes cantidades de sal 

mezclada en, o diferentes salinidades. La salinidad se expresa por la cantidad de sal 

encontrados en 1.000 gramos de agua. El promedio de la salinidad del océano es de 35 

ppt. Este número varía entre unos 32 y 37 ppt. Las precipitaciones, la evaporación, la 

escorrentía, río y formaciones de hielo causa las variaciones. Por ejemplo, el Mar Negro 

está tan diluido por las escorrentías de los ríos, su salinidad media es sólo de 16 ppt. La 

salinidad de la capa superior del océano está estrechamente vinculado con la 

precipitación y evaporación . La evaporación deja detrás de sales disueltas, el incremento 

de la salinidad y la precipitación "refresca" la parte superior de las capas oceánicas. Así, 

la salinidad es alta en latitudes donde la evaporación es alta y la precipitación es baja. La 

salinidad es baja cerca del ecuador debido a que la precipitación es tan alto. Muy altas 

latitudes pueden ver también disminuye en la salinidad del mar donde el hielo se derrite y 

"refresca" el agua. 

Objetivo : Demostrar variaciones de salinidad con la latitud. 

Materiales : papel milimetrado, lápices de colores, regla 

 

Procedimiento: 

1. La tabla 1 enumera las salinidades del agua de superficie aproximada en diversas 

latitudes en los océanos Atlántico y Pacífico. 

2. Utilizando los datos construir una curva de salinidad para cada océano. 

3. Utilizar lápices de colores diferentes para cada océano! 

 

 

 

 

 

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation.html&edu=high
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/evaporation.html&edu=high


 

Análisis: 

 

1. Las latitudes en que se encuentra la mayor superficie salinidades? Sugerir un motivo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. De los dos océanos, que tiene el mayor promedio de salinidad superficial? 

___________________ 

Sugerir una razón para la diferencia de salinidades promedio de la superficie de los 

océanos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
3. Explicar por qué lugares como el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo tiene tan altas 

salinidades de superficie. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


