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RESUMEN 

Se ha estudiado la biomasa y actividad del sistema de transporte de electro- 
nes (ETS) del mesozooplancton en 51 estaciones alrededor de las islas que com- 

fuera de la plataforma de las islas. 
Se obtienen valores medios de biomasa para todas las islas de 72 Ccl/m3 de 

volumen desplazado, 11.56 m g / m 3  de eso seco, 8.01 m g / m 3  de peso seco sin 
cenizas ~i 2.09 m g / m 3  de proteinas &rot.), siendo para el ETS de 33.11 
(p102/m / h  y 15.29 plO,/mg prot. /h .  

Se ha observado, por término medio, una mayor biomasa sobre la platafor- 
ma, coincidiendo con una mayor actividad dei E.TS por unidad de voiumen. 
La actividad espec@ca es inferior fuera de la barlovento, aumen- 
tando sobre ella. Se discute la inJ7uencia de sobre los valores de 
biomasa y ETS encontrados y su relación con u n  efecto de masa de isla. 
Palabras clave: Mesozooplancton, biomasa, sistema de transporte de electro- 
nes, Islas Canarias. 

ABSTRACT 

Mesozooplankton biomass and electron transport system activity in the Ca- 
nary Island Waters. 

Mesozooplankton biomass and electron transport system activity (ETS) haue 
been studied in 51 stations around the waters of Canary islands. Four groups 
of stations were formed which were defined by their osition in res ect to the 
north trade winds and their situation ouer or o u t s i k  ihe island $fei/  

Biomass mean values for al1 the islands were 72 pl/m3 for displacement 
volume, 11.56 m g / m 3  for dry weight, 8.01 mg/m3  for ash-fi-ee dry weight and 
2.09 m g / m 3  for protezns, ETS averager for 33.11 pi0 , /m3/h and 15.29 
plO,/mg protein/h. 

We have observed, in a mean value basis, higher biomass ouer the shelf, 
coinciding with a higher ETS activity per unit volume. The specfic activity in 
the waters of the windward side of the island and outside !he shelf-gzues the 
lower values, increasing in the area aboue the shev: The znfluence of the shev- 
in the mesozooplankton biomass and ETS values and its relationship with an 
island mass e fect is discursed. 
Key Worak: esozooplankton, biomass, electron transport system, Canary 1s- 
lands. 
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INTRODUCCION 

Durante el mes de junio de 1985 se llevó 
a cabo a bordo del B/O Taliarte una cam- 
paña de evaluación de los recursos vivos si- 
tuados en la vertiente del talud de las islas 
del Archipiélago Canario, con la denomi- 
nación de Canarias. 85. Como programa 
complementario se realizó un estudio de las 

condiciones hidrológicas, biomasa y ETS 
en el mesozooplancton, en aguas de todas 
las islas, tanto en estaciones al norte y sur 
como en estaciones situadas dentro y fue- 
ra de la plataforma de las islas. El crucero 
Canarias 85 nos brindó la oportunidad de 
obtener datos de todas las islas en un mis- 
mo período de tiempo. La campaña co- 
menzó el 3 de junio y finalizó el 1 de julio, 
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la época del año en la cual comienzan a 
soplar con cierta intensidad y constancia 
los vientos Alisios. Las estaciones realiza- 
das están representadas en la fig. 4. 

Los estudios llevados a cabo sobre la pla- 
taforma y áreas costeras de las Islas Cana- 
rias desde el punto de vista ecológico han 
sido escasos. Son de mencionar los traba- 
jos de Real et al. (1981) y Braun y Real 
(1984), en los cuales se analizan datos de 
carbono orgánico, clorofilas y biomasa zoo- 
planctónica, así como los respectivos da- 
tos hidrológicos. En el segundo de los tra- 
bajos mencionados, se evidencia una ma- 
yor productividad en el área costera que 
en el medio oceánico, aunque la diferen- 
cia entre ambos sistemas no es significati- 
va, no existiendo una barrera precisa. 

Hernández-León et al. (1 984) observa- 
ron una mayor biomasa mesozooplanctó- 
nica sobre la plataforma de la Isla de Gran 
Canaria, en relación a los valores encon- 
trados en una estación de tipo oceánico so- 
bre fondos de 1 000 m. Estos resultados nos 
inducen a estudiar la biomasa del zooplanc- 
ton sobre la plataforma con el propósito de 
cuantificar dicha influencia. El objetivo del 
presente trabajo ha sido estudiar el efecto 
de la plataforma de la isla sobre las varia- 
ciones de la biomasa mesozooplanctónica 
y la actividad del sistema de transporte de 
electrones. 

MATERIAL Y METODOS 

La distribución vertical de la temDera- 
tura fue obtenida mediante el uso d'e un 
batitermógrafo, calibrando la medida de 
éste con una determinación termométrica 
subsuperficial. Con una botella Niskin (5 
1) se obtuvieron submuestras para la obten- 
ción de salinidad y nutrientes, así como pa- 
ra biomasa de fitoplancton (como núme- 
ro de células) y determinaciones específi- 
cas. Estos resultados son objeto de estudios 
comdementarios. 

El zooplancton ha sido muestreado con . , ..-.. ..-A I A T D  0 &-:-1,. 
uiia iru r r i  -Li  uIpic, v c 1 x u l I  3~ !a ~ T U  
WP-2 estándar (UNESCO, 1968). Las pes- 
cas realizadas fueron de tipo vertical en el 
intervalo 0-200 m o bien desde 5-10 m del 
fondo a la superficie, en las realizadas so- 
bre la plataforma. El volumen de agua fil- 
trada ha sido obtenido por medio del cál- 

culo teórico del área de la boca de la red 
(0.25 m') por el espacio recorrido y utili- 
zando el 94% de eficiencia calculada pa- 
ra dicha red (UNESCO, o p  cit.). De las tres 
muestras obtenidas, una es utilizada para 
la determinación de la biomasa como pe- 
so proteico y volumen desplazado y para 
el ensayo del ETS. Dicha muestra es con- 
gelada sin retraso en nitrógeno líquido 
(- 196" C), analizándola en el transcurso 
de los tres días siguientes al muestreo, en 
el laboratorio del barco. Se homogeneizó 
(0-4" C) en un volumen conocido de tam- 
pón fosfato (0.05 M) durante dos minutos. 

La diferencia entre el volumen final y el 
volumen de tampón fosfato inicial fue uti- 
lizado para la obtención del volumen des- 
plazado. El peso proteico se determinó se- 
gún el método de Lowry et al. (1951), uti- 
lizando BSA como estándar y realizando 
una recta de calibrado con valores situa- 
dos entre O y 0.5 mg prot/ml. 

La actividad del ETS es medida según 
el método de Packard (1969, 1971), Owens 
y King (1975) y modificado posteriormen- 
te por Kenner y Ahmed (1975). Debido a 
su sensibilidad se realizó un homogeneiza- 
do previo de la muestra de zooplancton en 
tampón fosfato con el objeto de extraer una 
alícuota y, conjuntamente con un filtro de 
fibra de vidrio, proceder a un segundo ho- 
mogeneizado. Este es puesto en presencia 
de INT, NADIJ, NADPH y succinato ade- 
más de los tampones correspondientes e in- 
cubado a l a 0  C en la oscuridad. El INT 
es estandarizado haciendo series de dilu- 
ciones de NADH como sustrato y añadién- 
dolo en solución con metasulfato de fena- 
cina (PMS) y Tritón X-100 (Nachlas et al., .,.,.,.\ 
I Y ~ U ) .  Se incubó a temperatura ambiente 
durante un minuto y se paró la reacción 
con tampón ftalato 0.05 M. 

Los datos del análisis del ETS fueron co- 
rregidos según la temperatura a la cual se 
encontraban los organismos en el momen- 
to de su captura. Debido a la presencia de 
termoclinas se obtuvieron medias ponde- 
radas en los intervalos de profundidad 
0-50, 50- 100 y Ic3-200 m. Se ~ n ~ r o ~ u j e r o ñ  
en el cálculo del ETS, conjuntamente con 
el criterio adoptado de la distribución ver- 
tical de la biomasa en 0-200 metros durante 
el mismo período del año, de un 30% de 
biomasa para 0-50 metros, 30% para 
50-100 y 40% para 100-200 metros 
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(Hernández-León et  al., 1984). Se obser- 
vó que el resultado obtenido de esta for- 
ma y el hallado utilizando la media total 
no diferían sustancialmente. El cálculo es- 
tuvo basado en la ecuación de Arrhenius, 
tomando 15 Kcal.mo1-' como energía de 
activación (Packard et  al. ,  1975). 

Una segunda muestra de la red WP-2 tri- 
ple es utilizada para la obtención de bio- 
masa como peso seco (Lovegrove, 1966) y 
peso seco sin cenizas (Le Borgne, 1975). La 
tercera fue fijada en formo1 al 5 % para su 
posterior estudio taxonómico. 

RESULTADOS 

Durante junio de 1985 el régimen de 
vientos estuvo determinado por la presen- 
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cia del Alisio, que durante esta época del 
año aumenta su intensidad y constancia ha- 
cia el mes de julio, que es cuando estos pa- 
rámetros adquieren sus máximos. 

La temperatura superficial muestra va- 
lores situados entre 19 y 21 C en las islas 
orientales, mientras que en las occidenta- 
les son siempre superiores a 21 C. La dis- 
tribución vertical de la temperatura, du- 
rante esta época del año, denota una situa- 
ción en la cual se produce el comienzo de 
la formación de una termoclina. En efec- 
to, si observamos el conjunto de las esta- 
ciones (Fig. 1) podemos apreciar valores si- 
milares para las temperaturas halladas por 
debajo de los 40-60 metros, mientras que 
las temperaturas por encima de esa profun- 
didad varían de forma más notable. Se pro- 
ducen termoclinas que se dejan notar de 
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Fig. l .  -Perfiles de temperatura registrados ( Ion  batitermógrafo en las estaciones indicadas 



forma más patente en las estaciones reali- 
zadas en las islas más occidentales del ar- 
chipiélago. 

Es de destacar la diferencia que se pro- 
duce en los resultados de los batitermogra- 
mas realizados en distintas estaciones alre- 
dedor de una misma isla. Así, si compara- 
mos las estaciones 19, 21, 13 y 16 situadas 
al oeste de Lanzarote con la estación 10, 
situada al sur y a sotavento, se puede ob- 
servar que mientras en esta Última se pro- 
duce un ligero calentamiento de las aguas 
superficiales, con la aparición de  una ter- 
m o c h a  a los 20 metros de profundidad, 
en las estaciones situadas a barlovento es- 
ta termoclina se hace menos patente (es- 
tación 19) o incluso desaparece (estaciones 
16 y 21). 

En las estaciones realizadas alrededor de 
Gran Canaria observamos una termoclina 
típica en la estación 23, situada entre los 
30 y 40 metros de profundidad, mientras 
que en la estación 25, situada hacia el sur 
y más cercana a la plataforma de la isla, 
el gradiente donde se sitúa la termoclina 
no es tan acusado. En las estaciones reali- 

S .  Hernández-León  y D. Miranda-Rodal 

zadas en el sur de la isla (estaciones 2 y 3), 
las temperaturas indican una homogenei- 
zación de la columna de agua, con valores 
más bajos en superficie que los encontra- 
dos en las estaciones situadas más al nor- 
te. En las realizadas alrededor de Teneri- 
fe, las temperaturas superficiales señalan 
una diferencia entre el norte y el sur de la 
isla. Pero quizás lo más interesante es la si- 
tuación que se produce en el sur, donde se 
tuvo la oportunidad de estudiar la distri- 
bución vertical en tres estaciones situadas 
en su vértice sur. Los resultados están ex- 
presados en la figura 2. En la estación 28 
(dentro del área de calma de la isla) las 
temperaturas son más altas en superficie, 
con valores por encima de los 2 2 . 5 O  C y una 
termoclina alrededor de los 60 metros. Las 
isolíneas se elevan hacia la superficie (a ni- 
vel de la termoclina) a medida que nos des- 
plazamos hacia la estación 26, estando en 
ésta mucho más homogeneizada la colum- 
na de agua. Obsérvese que alrededor de la 
estación 27 se produce, por encima de los 
60 metros, una zona de mezcla bajo la cual 
y sobre los 100 metros de profundidad se 

28 27 26 ESTACIONES 

PROF METROS 

Fig. 2 .  -Distribución de la temperatura con la profundidad en una sección realizada en el extremo sur 
de la isla de Tenerife. en el área de cizallamiento del campo de viento. 
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forma una cúpula, una elevación de las iso- 
líneas de 19, 18.5, 18 y 17.5O C. La zona 
de mezcla situada Dor encima de los 40-60 
metros coincide con el área de cizallamien- 
to del viento, el lugar donde a lo largo del 
día se suceden períodos de calma y viento. 
En el primero, el agua superficial se calien- 
ta por acción solar, para enfriarse en el se- 
gundo período por acción del viento. Este 
proceso da iugar a ia formación de céluias 
de convección que origina la citada mez- 
cla (Naya, 1984). 

Los valores de clorofila a, tomados a cin- 
co metros de profundidad, muestran uni- 
formidad en todas las islas estudiadas, si 
bien los valores son ligeramente superiores 
en las islas orientales del archipiélago (fig. 
3). al igual que observaron Real et al. 
(1981) en un estudio similar. Diferencian- 
do las muestras según hayan sido obteni- 
das en la zona de barlovento (norte) o so- 
tavento (sur) y a su vez diferenciando los 
datos obtenidos dentro o fuera de la pla- 
taforma, encontramos que no existen gran- 
des diferencias en los valores de una u otra 
área (Tabla 1). El valor medio para todas 
las islas fue de 0.22 mg/m3 de clorofila a, 
aunque se observaron máximos de 0.52 
mg/m3 al este de Fuerteventura, 0.47 
mg/mg al oeste de La Palma y 0.41 
mg/m9 al norte de La Gomera. Es de des- 
tacar el alto valor relativo de dichas mues- 
tras subsuperficiales. En efecto, el valor de 
0.22 mg/m5 es ligeramente superior al en- 
contrado comúnmente en las muestras su- 
perficiales del Archipiélago Canario, como 
~ h s P ~ 2 r e n  RP2! et nl. (!48!\ niip nhtilvip- 

" =-.- 
ron valores medios siempre inferiores a O. 1 
mg/ms de clorofila a. 

Fig 3 -Valores medios de Clorofila a en mg/m3 
para las estaciones situadas alrededor de  cada isla 

La estimación de la biomasa mesozoo- 
p!anctónica f i ~ e  rea!ir-rl_a por c u i t r o  m-& 

todos diferentes para procurar una buena 
imagen de la situación productiva duran- 

TABLA 1. - Valores medios d e  temperatura y clorofila a subsuperficiales, volumen desplazado, peso seco 
(P.S.) y peso seco sin cenizas (P.S.S.C.) durante el crucero Canarias 85.  Se han agrupado 
las estaciones según su posición respecto a los vientos Alisios. 

Est. Barlovento 
sobre Piataiorma 

Est. Barlvven~o 
fuera Plataforma 

Est. Sotavento 
whre  p l a t a fn rm 

Est. Sotavcnto 
fuera Plataforma - 

Temp. (OC) 

.2i i2  i 0.76 

21.12 2 0.76 

2! 46 ? íl 78 

21.81 5 0.63 

P.S .S  C. (mg/mJ) 

. 
14.44 f i0 .74 

7.86 t 3 73 

i n  1 4  2 4 59 

5.49 5 2.13 

Clorofila a 

0.25 0.09 

0 22 i 0.08 

0 I f i  2 íl 06 

0.23 i 0.11 

8.01 5 5.82 Valores medios 21.52 5 0.76 0.2'2 i 0.09 

Vol Bpl. ($/m1) 

.-e 1 - "  
IUY 53 

65 2 30 

qfl 2 40 

60 2 22 

P..?. (mg/m3)  

.^ ̂ . L .^  ̂ 
Y L 1 . 8  

10.72 5 4 6 

14 44 + 5 7~ 

8.19 2 2.96 

72 2 37 11.56 2 7.34 
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te el mes de junio en todas las islas. Como 
volumen desplazado (Fig. 4), muestra va- 
lores extremos com~rendidos entre 9 v 221 
pl/ms, siendo el valor medio para el con- 
junto de las estaciones de 72 pl/ms. Los 
valores medios máximos fueron encontra- 
dos en las estaciones del norte de las islas 
sobre la   lata forma. Dichos valores m e -  
den ser parciales debido a un mayor nú- 
mero de estaciones en las zonas de barlo- 
vento de las islas de Lanzarote y Fuerteven- 
tura, en las cuales la biomasa fue sensible- 
mente su~erior (máxima desviación están- 
dar; ~ a b i a  1). ¿os valores mínimos se en- 
contraron en las estaciones situadas fuera 
de la plataforma. 

La biomasa como peso seco (Fig. 5) vie- 
ne comprendida entre 47.7 y 3.86 mg 
P.S./mS, siendo el valor medio para las 
51 estaciones de 11.56 mg P.S./mS. Al 
igual que observábamos al hablar del vo- 
lumen desplazado, las máximas biomasas 
aparecen en las áreas de plataforma. Los 
datos como peso seco sin cenizas y protei- 
nas (Figs. 6 y 7) siguen la misma pauta en 

relación a la posición del muestre0 sobre 
o fuera de la plataforma, al norte o sur de 
las islas (Tabla 1). 

Los valores de biomasa difieren en rela- 
ción a la zona de plataforma, alrededor de 
la isla. En efecto, si observamos las figuras 
donde están representadas las biomasas (Fi- 
guras de la 4 a la 7 ) ,  podemos apreciar co- 
mo ésta aumenta en los vértices de las is- 
las, en las fronteras entre el área batida por 
el viento y la zona de calma. Ejemplo de 
esto lo tenemos en las islas de La Palma 
(estaciones 40, 41 y 42), el Hierro (estación 
35), Gran Canaria (estaciones 1 y 5) y Te- 
nerife (estación 27), en la cual pudimos ob- 
servar el fenómeno hidrológico que se pro- 
duce. 

Los valores medios para todas las esta- 
ciones y para los cuatro parámetros de bio- 
masa mesozoo~lanctónica estudiados refle- 
jan valores relativamente altos, si bien so- 
bre estas medias influyen los encontrados 
al oeste de Lanzarote. El número de Des- 
cas realizadas sobre la plataforma y a bar- 
lovento de las islas fue escaso (n = 8). Sin 

Fig. 4 .  -Distribución de la biomasa con volumen des lazado (en Irl/m'). Los histogramas sombreados co- 
rresponden a las estaciones realizadas sobre la latagrma de las islas. Las situadas en la parte superior 

de la figura corresponden a estaciones de %arlovcnio. Abajo las correspondientes a sotavento, 
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Fig. 5. --Biomasa corno peso seco eIi rrig/nis. Los histogramas se distribuyen igual que en la figura 4 .  

- 

Fig. 6 .  -Biomasa como peso seco sin cenizas en rng/m5. Histograrnas igual que en figura 4. 
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PROTEINAS ( m g l  m') 

I - .  

/ 

Fig. 7.-Biomasa como proteínas en mg/ms. Histogramas igual que en figura 4. 

embargo, el número de estaciones realiza- 
das a sotavento y fuera de la plataforma 
fue aproximadamente la mitad de las es- 
taciones realizadas (n = 25). 

Los valores del tanto por ciento de ma- 
teria orgánica con respecto al peso seco va- 
rían también según la posición de las esta- 
ciones en relación a la-plataforma (Tabla 
11; Fig. 8). Los más altos se corresponden 
con las estaciones de barlovento (72.75%). 
Los resultados de biomasa obtenidos mues- 
trm siemprf va!mes m5s a!m sobre !a ph- 
taforma a diferencia de este parámetro, el 
cual es más alto en áreas eutróficas (Le 
Borgne, 1975). El valor medio para todas 
las estaciones fue de 68.3%, inferior al ob- 
tenido por Hernández-León et al. (1984), 
que encuentran en el sur de Gran Canaria 
un valor medio de 73.02% para el ciclo 
anual en una estación fuera de la platafor- 
ma. 

La actividad enzimática del sistema de 
transporte de electrones es expresado co- 
mo actividad por unidad de volumen y co- 
mo actividad específica. Los resultados ha- 

llados se muestran en las figuras 9 y 10. En 
la tabla 11 se presentan los valores medios 
siguiendo el mismo criterio que el utiliza- 
do al hablar de la biomasa. 

El ETS por unidad de volumen muestra 
un valor medio de 33.11 p10,/m3/h, sien- 
do el resultado más alto. en valor medio, 
el encontrado en las estaciones de barlo- 
vento sobre la plataforma (83.83 
p10,/m3/h). El valor medio obtenido so- 
bre la plataforma en el sur de las islas es, 
apruximadamzíits, !a mitad de! valor aii- 
teriormente citado y doble del encontrado 
fuera de la plataforma, tanto en estacio- 
nes de barlovento como de sotavento. Este 
resultado es similar al obtenido cuando 
comparábamos los valores de los cuatro pa- 
rámetros de biomasa. 

Por otro lado, parece existir un aumen- 
to de actividad en las estaciones situadas 
en los bordes del sur de las islas. Como 
ejemplo tenemos las estaciones 26, 27 y 28 
donde hemos visto anteriormente su estruc- 
tura térmica. Tusto en la estación donde se 

J 

producía la mezcla vertical se produce un 
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Fig. 8. --Valores de tanto por ciento de materia orgánica. Histogramas igual que en figura 4. 

Fig. 9.-Ac'tividad del ETS en ,~10~/rn ' /h .  Histograrnas igual que en figura 4 
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Fig. 10.-Actividad específica del ETS en plOZ/mg proteinas/h. Histogramas igual que en figura 4. 

TABLA 11. -Valores medios de proteínas, tanto por ciento de materia orgánica, ETS por unidad de vo- 
lumen y EI'S específico. 

I Est. Barlovento 
sobre Plataforma 1 4.62 2 3.36 1 72.75 * 5.49 1 83.83 + 55.36 1 18.97 2 1.99 

f i t .  Barlovento 
fuera Plataforma 

aumento de la actividad del sistema de 
transporte de eiectrones. En La Gomera 
observamos también un aumento en la es- 
tación 50, así como en La Palma (estacio- 
nes 41 y 42) y en el Hierro (estación 35). 

La actividad específica del ETS mues- 
tra un valor medio de 15.29 p10Jmg 
prot/h para el conjunto de las estaciones. 
Este valor fluctúa según el criterio utiliza- 

Est. Sotavento 
fuera Plataforma 

Valores medios 

do en la tabla 11. En efecto, el valor me- 
dio para ias estaciones situadas sobre ia pla- 
taforma a barlovento, es el de mayor mag- 
nitud. Los valores encontrados a sotaven- 
to tanto dentro como fuera de la platafor- 
ma son prácticamente iguales, siendn $11- 
periores al valor medio de las estaciones si- 
tuadas a barlovento fuera de la platafor- 
ma,  el cual es el de menor magnitud. 

Est. Sotavento 1 sobre Plataforma 1 2.64 5 1.32 1 69.36 f 5.89 1 44.12 * 29.81 1 16.00 f 5.U 1 
1.95 k 0.96 

1 . 2 7 + 0 . 5 0  

2 . 0 9 k 1 . 9 6  

71.61 * 5.96 

6 5 . 3 9 k 1 0 . 4 1  

6 8 . 3 2 2  8.88 

21.53 k 10.89 11.15 5 2.33 

1 8 . 4 4 k  9.76 

3 3 . 1 1 k 3 4 . 1 9  

1 5 . 5 7 L 4 . 8 9  

1 5 . 2 9 2 5 . 1 8  
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El aumento de la actividad específica en 
las áreas de cizallamiento del viento es pa- 
tente. Se obtienen resultados como los del 
Hierro (estaciones 34 y 35), La Palma (es- 
taciones 36, 41 y 42), La Gomera (estacio- 
nes 50 y 51) y Tenerife (estación 27). En 
Gran Canaria y Fuerteventura la disposi- 
ción de las estaciones no permiten compa- 
rar, pero en ellas se observan valores rela- 
tivamente altos, comparables a los valores 
de las estaciones anteriormente citadas. 

DISCUSION 

La biomasa del mesozooplancton en el 
área de las Islas Canarias, en estaciones rea- 
lizadas en las proximidades de ellas, mues- 
tran valores desiguales según sea el área de 
muestre0 elegida alrededor de dichas islas 
y según su cercanía a la plataforma de la 
misma. Como se puede observar, la bioma- 
sa del mesozooplancton, medida por cua- 
tro métodos diferentes. da como resultado 
y por término general mayor biomasa so- 
bre la plataforma. Los valores de ésta, en- 
contrados en la literatura no son muy nu- 
merosos, siendo normalmente bajos, de es- 
taciones de tipo oceánico. En efecto, Braun 
(1981) encuentra para las aguas del noroes- 
te de Tenerife un valor medio para un ci- 
clo anual de 1.94 mg P.S./m3 para la co- 
lumna 0-200 metros. el cual es inferior al 
valor medio obtenido por Hemández-León 
et  al. (1984) de 7.29 mg P.S./rns para la 
columna de agua 0-200 metros y en el sur 
de Gran Canaria, fuera de la plataforma. 
Nuestro valor medio para el sur de las is- 
!.S, fi?eríl de !, p!amforrna, es de 8.19 mg 
P. S. /mS, el cual no difiere sustancialmen- 
te del mencionado anteriormente, ni del 
obtenido por Hernández-León et al. (o$. 
c i t . )  durante la misma época del año. 

Braun y Real (1984) en su comparación 
entre el sistema nerítico y el oceánico en 
aguas del noroeste de Tenerife, encuentran 
que la clorofila a es 1.25 veces más alta en 
el área costera que en mar abierto. Igual- 
mente, la productividad (como número de 
asimilación) es el doble que en área oceá- 
nica. El valor medio de biomasa de zoo- 
plancton como peso seco en dicho trabajo 
füc Uc 2.38 mg P.S./mS para !o mnr c m  
tera estudiada, siendo el máximo de 5 mg 
P.S. /mS. En comparación con el presen- 

te trabajo, dichos resultados son sensible- 
mente inferiores (Tabla 1). 

Aunque nuestros datos presentan eviden- 
cia de la influencia de la plataforma sobre 
los resultados tanto de biomasa como del 
ETS, dichos valores reflejan también la in- 
fluencia de la isla y de los vientos dominan- 
tes sobre ella. En un trabajo realizado en 
el sur de Gran Canaria (Hernández-León, 
1986), se pudo observar como en el borde 
de la isla, en las áreas donde se producen 
 OS contrastes entre zonas de caima y de 
vientos, en las áreas de cizallamiento del 
campo de vientos, los valores tanto de bio- 
masa como del ETS aumentaban signifi- 
cativamente. Si bien, este fenómeno se pue- 
de observar en las figuras donde están re- 
presentadas las biomasas y el ETS por uni- 
dad de volumen, en la representación de 
la actividad específica parece ser más pa- 
tente (Fig. 10). La actividad enzimática por 
unidad de volumen refleja una situación 
parecida a la que se observa al estudiar las 
biomasas, lo cual se dedude de la estrecha 
correlación existente entre la biomasa y el 
ETS por metro cúbico (r = 0.92; Hernán- 
dez de León, 1986), al igual que la corre- 
Iación existente entre la biomasa y la res- 
piración a temperatura constante (Scholan- 
der et al., 1953; Conover, 1959; Ikeda, 
1970; Nival e t  al., 1972). 

Los datos de biomasa reflejan valores 
más altos sobre la plataforma, en el área 
de barlovento, seguido de las zonas de so- 
tavento sobre ia piatafonna. Los vaiores del 
ETS específico muestran una mayor acti- 
vidad también en estas dos situaciones. 
Aparece un valor más alto en las situacio- 
nes potencialmente más productivas. La 
mezcla vertical que se produce a barlovento 
ofrece una situación más favorable a los 
procesos productivos, lo cual se refleja de 
forma patente sobre las pequeñas áreas de 
plataforma. Se producen incrementos de 
biomasa que contrastan con los valores de 
aguas típicamente oceánicas citados por di- 
versos autores en anteriores trabajos, en es- 
tudios sobre productividad planctónica (De 
León y Braun, 1973; Braun y De León, 
1974; Braun et al., 1976; Braun, 1980, 
1981, y Rraun y Real, 1981 a y  h ) .  

Parece confirmarse la observación rea- 
!izada pzr Rrai in y Rea! (1984) S O ~ R  ~111 

mayor dinámica productiva sobre la pla- 
taforma. Uno de los mecanismos de dicha 
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dinámica es la regeneración de nutrientes 
en el bentos y su aporte hacia las capas más 
iluminadas mediante mezcla vertical (Jan- 
nasch et al., 1971; Pamatmat, 1973; Hart- 
wig, 1974, 1976; Davies, 1975; Rowe et al., 
1975: Nixon et al., 1976; R o w e  y Smith, 
1977; Smith et al., 1978). Un segundo 
aporte podría ser debido a la presencia de 
nnrlus intrrms de rnr l re~ (Ver Sunder, !48!) 
que pueden llevar nutrientes desde la zo- 
na inferior de la nutriclina hacia la plata- 
forma. 

Sin embargo, Braun y Real (1984) no en- 
cuentran una barrera definida entre aguas 
neríticas y oceánicas en relación a sus va- 
lores. En el presente trabajo se obtienen va- 
lores sobre la plataforma que son dobles de 
aquellos hallados fuera de ella, establecién- 
dose en relación a estos datos una barrera 
apreciable entre dichas áreas. 
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