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Nota sobre i~ variacioii de ia biomasa riei mesozoopiancton

en aguas de Canarias *
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RESUMEN: La biomasa mesozooplanctónica cxprcsada como peso seco (P.S.),
peso scco sin cenizas y su variacioii con la profundidad, ha sido estudiacla en
aguas del s u r de Gran Canaria (Islas Canarias) clesclc scptiembrc de 1981 hasta
noviembre cle 1982, obteniéndosc un valor nledio clc 1370 mg P.S. m-' para la
columna de agua 0-200 mctros, de 1948 mg P.S. m-' para 0-500 m y de 2681 mg
P.S. ni-' para 0-1000 m, siendo la biomasa como peso seco en 0-200 m el 51,1
por. cien!o di: !i co!i'!mm c!c a g x O-!O00 m, Se d i s c ~ ! m !as v a r i a c m x s de
biomasa encontradas cn pror~indicladcn los niescs posteriores al máximo primaveral, encontrantlo una i-clación P.S. noct~irno/P.S.diurno dc 1,25 e n
0-200 m.
SUMMARY: NOTI: AUOlJ'i' 'i'liii MESWoOil~.ANK'rON STi\NUlNG S'i'OCK VARIATION I N TlIIi
CANAIIY
ISI.ANI)S
\VA.ERS.
- Mesozooplankton standing stock (dry weight, ash-free
Cry weight) and iis vai-iation wilh ciepth For Carary lslancls walers off South
Gran Canaria have been studied Frorri Seplcnibcr 1981 to Novernber 1982. The
mean valucs arc 1370 nig Dry Wcight (D.W.) m V o r the 0-200 m column,
1948 nig D.W. m-' for tlw 0-500 m columri and 2681 mg D.N1. m-' f o r the
0-1000 rn co1umi-i. The slanding stock for the 0-200 meters column was 51.1 %
of llie 0-1000 111 column.
Dry weight variations with clcptli in the inonths after the spriiig bloom a r e
discussecl. T!ie night dry weiglit/clay clry weight ratio was 1.25 for the 0-200 in
column.

Los estudios clel plancton en aguas de Canarias se han basado especialmente en el estudio tnxoiiómico de muestras superficiales (CORRAL,1970,
1972 u y b, 1.973; CORRAL
y GENICIO,1970; CORRAL
y PEREIRO,1974; CARNERO,
1971;
FERNANUEZ-Bitiim,
i97'ij y en esiuciios preiiminares sobre la ecoiogia y ei papei
del planctor. en la cadena trófica (BRAUN,1974, 1976, 1981; DE LEÓN y BIIAUN,
1973).
* Recibido el 23 de noviembre d e 1983.
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Existe también información d e la zona canario-africana a través de las
inúltiples expediciones ocasionales a la zona y que han sido recogidas por
WIKTOR(1968), FURNESTTN
(1968, 1976), FURNESTIN
Y BELFQUIH
(1976), THIRIOT
(1973, 1975), ROE (1972 u, b c y d ) , BODBNy KAMPA
(1967), BLAXTER
y CURRIE
(1967) e n t r e otros.
Las aguas superficiales del archipiélago canario forman parte de la llamada
corriente de Canarias que son de tipo oligotrofico en las que la producción es
baja durante casi todo el ario, encontrándose máximos estacionales (DE LEÓN
y BRAUN,
1973) comparables a los que observan RYTHER
y MENSEL (1960) en el
mar de los Sargazos y que se presentan enlre finales dc invierno y principios
de primavera.
En e7 presente trabajo se expone la bioinasa mesozooplanctónica a lo largo
de una serie de campañas espaciadas en el iien~popero concentradas (en la
medida de lo posible) en torno a la época en que se presumía la aparición
de LIII máximo estaciona1 y con el objetivo de localizarlo.

MATERIAI, Y MBTODOS
Los resultados de este trabajo están basados en el muestre0 realizado en
el B/O Taliarte y el B/O Islas Canarias entre los tneses de septiembre de 1981
y noviembre de 1982 en una estación fija en el sur de Gran Canaria, coordenadas 27" 42' N y 15" 48' O (fig. 1).

Frc. 1. -Localización

cle la estaciún muestreada fuera de la plataforma
de Ja isla de Gran Canaria.
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El nluestreo hidrográfico se realizó mediante botellas tipo ~ N i s k i n ) )de
cinco litros de capacidad. Los resultados de este muestre0 son objeto de un
estudio aparte.
La biomasa del fitoplancton se obtuvo por el método de las clorofilas
(SCOR/GNESCO, 1966) filtrando unos cuatro litros de muestra.
El zooplancton h a sido muestreado con una red WP-2 triple de 200 p de
luz de malla, versión de la red WP-2 «standard» (UNESCO, 1968). Se h a n realizaclo pescas a las profundidades de 50-0, 100-0, 200-0, 500-0 y 1000-0 metros
de día y 200-0 y 500-0 metros de noche. El volumen de agua filtrada por la red
ha sido estimado utilizando e1 94 por ciento de eficiencia calculado para dicha
red (UNESCO, 1968). El peso seco es obtenido según el método propuesto
(1966), y el peso seco sin cenizas según el método utilizado
por LOVEGROVE
por LE BORGNE
(1975 a) pesando ambos parámetros con precisi6n de $ 0,01 mg.
Una de las muestras de la WP-2 triple es fijada en formo1 al 5 p o r ciento.
Se hace el recuenlo de cuatro submuestras divididas mediante un Folsom a
1/16 partes y los datos se someten al cálculo propuesto por HORWOOD
y DRIVER
(1976), expresando el resultado en numero de individuos por m3.

RESULTADOS Y DISCUSION
Las temperaturas obtenidas denotan dos situaciones diferenciadas. E n el
mes de septiembre se observa una termoclina bien desarrollada que desaparece hacia el invierno (fig. 2). En el rnuestreo correspondiente al mes de marzo encontramos las n-iínimas temperaturas registradas en este trabajo, las
cuales coinciden con el máximo de clorofila a encontrado (fig. 3).
La bioinasa fit-oplanctónica es expresada en mg de clorofila a por m? para
la columna de agua 0-200 m. Puede observarse un máximo relativo en marzo
con u n valor 17,97 mg C1 u-m-", siendo el valor medio obtenido de 9,22 mg
Cl a . n r 2 . BRAUNy REAJ.,(1981) encuentran, en aguas del norte de Tenerife,
un valor medio de 20 rng C1 a - m - ' durante el año, subiendo el valor en primavera hasta 90 mg Cl a .
La variación de la biomasa zooplanctónica total, en pescas realizadas en
la columna 0-200 metros, expresacla en miligramos cle peso seco (P.S.) por
metro cuadrado de superficie esta representada en la figura 4. Dichas pescas
han sido realizadas durante el día. El valor máximo de biomasa es de
en
2650,7 nlg P.C. m-' en marzo, con un valor medio de 1369,8 mg P.S.
el inuesxreo realizado.
BRAUK
(1981) obtiene un valor medio para las aguas de Tenerife de 390 mg
P.S. m-' para la columna 0-200 m; pensamos que esta diferencia de magnitud
se debe a la influencia de la plataforma de la isla en nuestra estación. Esta
situación se corrobora parcialmente con la observación efectuada en julio con
0-100 m sobre la plataforma de la Isla y de
valores de 9,51 mg P.S. m-"en
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7,64 mg P.S. m-" en pescas 0-100 m realizadas en nuestra estación habitual
sobre fondos de 1000 metros.
El máximo valor de biomasa como peso seco encontrado en este trabajo
es el correspondiente a marzo en 0-1000 metros, con 3376,6 mg P.S. m-', siendo el de 0-500 metros de 2968,6 ing P.S. m-?. Los valores medios para las tres
colunmas se exponen en el cuadro 1, donde se comparan con otras zonas de
similares características ecológicas así como para muestreos con redes de
luz de malla similar.
Por otra parte, hemos observado que no existe una superposición de ináxiinos entre el peso seco y el número de animales por metro cúbico. Estos
parámetros, lógicamente, pueden no estar correlacionados debido a la presencia o no de determinadas especies o fases juveniles. El valor máximo enrr,edd fue & 553 indicoIiirado es de 9531 ifidivihos . m-3 eri ~ i a y c ; ;e!
viduos-m-3, constituyendo los Copépodos el 85,29 por ciento (valor medio).
El peso seco sin cenizas (P.S.S.C.) es un parametro adecuado para hacer
la comparación de la riqueza de zooplancton en diferentes regiones, pues
atenúa las variaciones debidas a la diferente composición taxonómica (LE BORGNE, 1975 b).
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PROE METROS
Frc. 2. - Distribución de las temperaturas con la profundidad en los meses
anteriores y posteriores al máximo planctónico encontrado.
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FIGS. 3 y 4.- FIC. 3: Variación de la biomasa fitoplanctónica expresada cn mg C1 a.m"
para la columna de agua 0-200 m.
FIG. 4: Biomasa mesozooplanctónica expresada en
mg P.S.m-' y para la columna de agua 0-200 m.
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CUADRO 1
Valorcs encontrados por los distintos autores, para regiones de similal-es características ecológicas y para
redes d e luz de malla similar, a título de comparación. Valorits en mg F'.S.m-'. Entre paréntesis, el tanto por
ciento de peso seco respecto de la columna de agua 0-1000 metros.

Región

0-200

Referencia
- - --

-- -- - -

-

Sargazos, Bermudas (vcrano)

471 (35,6)

MENZEL
& RYTHER(1961)

Sargazos (20-37"N)

522 (68,7)

YAS~IKOV
(1962)

Atlántico nordecuat. (16-19"N)

826 (60.8)

Y.ASHNOV
(1962)

Corr. de Canarias (27-36"N)

669 (54,2)

YASHNOV
(1962)

Corr. del Golfo (35-37"N)

490 (52,O)

YASIINOV
(1962)

Corr. de Cananas (?)
Tenerii'e Nordeste (Islas Can.)
Presente trabajo

& Z A T K(1970)
FINENKO

390

BRAUN
(1981)

1370 (51.1)

O Unlversldsd de Lar !>almas de Gran Canaria Iliblioteca Digital, 2004
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FIGS. 5 y 6. - FIC. 5: Variación del peso seco sin ccnizas por metro cuaclrado d e superficie
cn la columna dc agua 0-200 m, 0-500 m y 0-1000 m. Frc. 6: Evolución del tanlo por cicnlo
de peso seco sin cenizas con respecto al peso seco en 0-200 m.
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Para la columna 0-200 metros, el valor medio obtenido es de 1022,05 mg
P.S.S.C. m-2, y para 0-1000 metros de 2014,07 mg P.S.S.C. m-2. La variación
encontrada en los muestreos realizados está representada en la figura 5 en
0-200 metros.
El tanto por ciento de materia orgánica con respecto al peso seco será
más elevado en aguas eutróficas que en aguas oligotroficas (LE BORGNE,
1975 b).
Dicho tanto por ciento aumenta en los muestreos de febrero y marzo con un
mjximo en mayo (fig. 6) que coincide con el máximo de individuos en la población. El valor medio del tanto por ciento de materia orgánica en 0-200 metros es de 73,02 por ciento. En el cuadro 11 se exponen diversos valores de
distintos autores y regiones a título de comparación.
La correlación entre el peso seco y el peso seco sin cenizas es bastante
conocida y sobre ella se han realizado numerosos estudios respecto a los
diferentes taxones y especies (CURL, 1962; OMORI,1969), pero raramente sobre el zooplancton total. La ecuación de la recta de regresión queda de la
siguiente forma:

P.S.S.C. = 0,77 P.S. - 29,4

Y

= 0,98

n = 33,

para todas las pescas realizadas y que están recogidas en HERNANDEZ-LE~N
(1983).
La distribución vertical del zooplancton en tres niveles, hasta la profundidad, de 1000 metros, está representada en la figura 7, donde se observa la
vurirciór, de !u YimxsE E !m r*ive!es =uestreudes y expresad^)^ en mg P.S. m-3.
Lo mas interesante, en nuestra opinión, es la variación que se produce
con la profundidad durante el máximo estaciona1 y los meses posteriores
a éste. Se observa una sucesión de máximos en profundidad que puede estar

CUADRO 11
Valores del tanto por ciento de peso seco sin cenizas con respecto al peso seco en regiones
de diferentes características ecológicas.

Autor

HARRIS
& RILEY(1956)
& RYTHER
(1961)
MENZEL

Long Island Sound
Mar de los Sargazos

T

\ti.-.-

V.,"

LtOlXJ..

11(171\
\A,,
J,

LE BORGNE(1975 b)

Presente trabajo

% P.S.S.C.

Regidn

lvlal

A-

A-..L:..

UL A A

UULU

Afloramiento cabo Timiris
Afloramiento cabo Blanco
Afloramiento Abidjan
Abidjan (estación oligotrdfica)
Golfo de Guinea (aguas oligotr.)
Sur de Gran Canaria (0-200 m)

77

(54.93)

84,2 (71-91)
78,3 (66-85)

73,02 (64,09-82,95)

PROF: METROS

PFIOF. METROS

rng ~ 5 . m - 3

PROF. METROS

PROF: METROS

FIG. T. - Variación del peso seco con la profundidad en los muestreos realizados
en los meses posteriores al máximo en superficie.

O Unlversldsd de Lar !>almas de Gran Canaria Iliblioteca Digital, 2004
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en relación con lo argumentado por VINOGRADOV
(1962) sobre el transporte d e
materia orgánica realizado por el zooplancton hacia capas más profundas
mediante la migración vertical, por lo que un máximo en superficie se podría
reflejar a niveles más profundos.
En julio se efectuaron, además de los niveles habituales, pescas en la
columna de 0-50 y 0-100 metros. En la figura 7 c están representadas las bioma-

PROF METROS
FIG. 8. -Variaciones

nictemerales del peso seco en las iecl-ias indicadas
(peso seco nocturno, en negro).
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sas a estos niveles ya sustraídos. Como podenlos apreciar, una importante
parte dc la biomasa del mesozooplancton se cncuentra por encima de los
100 metros, exactamente el 60,04 por ciento del peso seco encontrado cn la
coluinna de agua 0-200 m. A su vez, en 0-50 metros hemos observado el 29,39
por ciento de la biomasa 0-200 metros.
En la figura 8 podemos apreciar la dircrencia día-noche d e la biomasa
mesozooplanctónica correpondiente a los muestreos realizados en diciembre,
febrero y marzo. En el primero de ellos se observa que existe menos bion~asa
de noche en 200-500 metros que de día. En contraposición, en febrero, en Ia
misma capa, la biomasa nocturna es superior. Esta diferencia puede estar
relacionada con la capa de 1-eflexión profunda que se sitúa alrededor de los
500 metros dc profundidad. Unas vcces es rnuestreada y otras no, o sólo lo
hace en parte.
La relación P.S. nocturno/P.S. diurno se mantiene casi conslante (1,28,
1,24 y 1,22) para 0-200 metros y el valor decrece a medida que nos acercamos
al máximo primaveral. VINOGIUDOV
(1970) observa que la biomasa nocturna es
usualmente 1,2-1,8 veces la biomasa diurna en los primeros 100 metros de profundidad para diferentes regiones del Pacífico tropical. El valor medio en
nuestra estación ha sido de 1,25, la cual cs próxima a la encontrada pos LE
BORCNE
(1977) en aguas del golfo cle Guinea de 1,3 e11 estación oligotrófica, y
por VINOGRADOV
y RUDYAKOV
(1973) que encuentran en la corriente sudecuatorial
.,
cle! Pacifico U n valar de dicha rc!ac?m de ?,2.

CONCLUSIONES
Los resultados que se muestran confirman el carácter oligotrófico de las
aguas de Canarias en la zona sur cle Gran Canaria, si bien se observan unos
vaIores sensiblemente mayores a los encontrados cn estaciones inás occidenlales del archipiélago.
La posición del máximo estacioria1 cle bioinasa se encuentra a finales de
invicrno y principios de primavera, como ya había obscrvado BRAUN
(1981) al
norte de Teileriie.
El ináximo de biornasa en la columna 0-200 metros va precedido dc n-iáxiinos en las capas inás profundas, y las variaciones nictemerales, aunque con
pocos cia~os,son reiaiivai-ne~iie~úiistaiiies,siendo i1 V Z ! G ~ iiiedi~de la relación P.S. noclurno/P.S. diurno de 1,25.
Es de sefialar que en 0-200 metros sólo se encuentra, en valor medio, cl
51,l por ciento cle la biomasa cn la coluinna dc agua hasla los 1000 i~ietros,
por lo que rnueslreando sólo los 200 primeros rnctros se es16 incurriendo
en una subestiinación de la bion-iasa clisponiblc.

S.
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