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Este trabajo se enmarca dentro de los trabajos desarrollados para el proyecto: Flujo dc 
carbono cn la región Canaria: acoplamiento entre exportación costera y dcmanda oceánica 
(COCA). Uno de los objetivos principales de este proyecto es cuantificar si el transporte de 
excedentes de producci6n orgánica de carbono de las zonas costeras al océano oligotrófico 
es suficiente para aportar el subsidio de carbono orgánico demandado por la comunidad 
plaiictónica. La región Canaria es un escenario ideal para abordar este estudio ya que 
supone una zona de lransición entre la zona altamente productiva del afloramiento costero 
del noroeste de Africa y las aguas oceánicas del Giro Subtropical del Atlántico Norte. 

Se desarrollaron dos campañas oceánicas en septiembre de 2002 y junio de 2003 con 
el buque oceanográfiw HespCridcs para medir las diferentes magnitudes fisicas, biolbgicas 
y químicas, figura l .  Se obtuvieron secciones de temperatura, salinidad y densidad 
potencial, estimhiose los flujos geostroficos perpendiculares a tales secciones. 

Es esperable que el transporte vertical difusivo de carbono orginico tenga grandes 
contrastes entre las diferentes zonas de la regihn de estudio. Una magnitud crucial para 
estimar dicho transporte es el coeficiente de difusión turbulenta vertical. Hemos estimado 
dicho coeficiente cuando la difusion turbulenta es causada por la cizalla vertical del flujo 

Figura l. Camparias occanográficas realizadas dcntm dcl proyecto COCA: scpticmbre de 2002 (COCA 1) 
y junio de 2003 (COCA I l )  con la misma disrribuci6n de cstacioncs. 

11. ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE D~FUSION ?'URBULENrI'A 
VERTICAL 

Para estimar el cocficientc dc difusión turbulenta vertical, K, se ha utilizado una 
parametrización de K, frente al número de gradiente de Richardson, Ri. IIay vanas 
paramcirizaciones posibles en la literatura1-* eligiendo para este caso la utilizada en el 
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mezcla en la zona de la Corriente dcl ~olfo ' .  Esta 
r la dependencia de Kv entrc valores altos y bajos dc Ri. 
n la termoclina superior permanente son en torno a 1.5 10" 
podemos ver la distribueibn de los valores de K,. obtenidos 

, figura 1,  dondc se obtuvieron los valores mkximos en laa 
primeros doscientos metros. 

a) b) 
Figura 2. Disiribiicibn dcl logaritmo de K, ,  dondc K,. Psraria en unidades de mn?ii, pata: a) scccibii siir dc 
COCA 1 , b) seccion sur dc COCA I I  (izquierda océano abicrto. demha zona ccrcaiia a la costa). 

Como se puede apreciar de la figura anterior, los valores máximos de IC, cstarian en 
tomo a 1,s Ir4 m2 S", un orden de magnitud mayor quc los valores típicos. Estas zonas de 
mbirnos valores se encontrarían en las regiones cercanas a la costa, posiblemente 
influenciadas por el afloramiento y las zonas de frentes hidrogrAficos debido a la presencia 
de masas de agua difcrentes, Justo en estas'zonas frontales habría que tencr cn ciicnta los 
procesos de doble difusión, aumentando el valor total para K,.. 

111. CONCLUSIONES 
Los valores obtenidos de Kv se utilizaran conjuntamente con los valorcs de 

velocidades geostróficas para determinar los transportes advcctivos y difusivos del carbono 
orgánico cn la zona de estudio. Esto se realizará a partir dc un modelo de adveccibn- 
difusión desarrollado especialmente para el entorno hidrográfico analizado. 

Apdecimientos: Este rrabajo ha sido realizado gracias al proyecto: Flujo de carbono en 
¡a región Canaria: acopiomiento entre exportaci6n costeru y denianda oceánica (COCA, 
REN2000-1471-C02-02 MAR) srrlivencionado por el Minisferio de Ciencia y Tecnologio. 
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