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En este informe se presentan los resultados hidrológicos obtenidos durante la campaña Ictio. 
Alborán 0793. Se detallan en él los tipos d e  masas de agua, su distribución y su circulación a par- 
tir de cálculos geostróficos. 

Los datos ponen de manifiesto los dos remolinos anticiclónicos característicos del mar de 
Alborán: el occidental, bien desarrollado, y el oriental, de tamaño e intensidad mucho menores. 
Los análisis de oxígeno disuelto y de  distribución de nutrientes apoyan los resultados obtenidos 
a partir d e  los datos hidrológicos. 

Imágenes de satélite tomadas durante la campaña evidencian una estructura térmica superfi- 
cial en buen acuerdo con los mapas de topografía dinámica. Sin embargo, estas mismas imáge- 
nes muestran una gran variabilidad temporal que hacen tomar con cierta cautela los resultados 
hidrológicos. 

Palabras clave: Hidrología, mar de  Alborán, verano. 

Hydrology of the Alborán Sea in July 1993 

Hydrological reszdls /rom [he oceanographic surve)' Iclio. A160rán 0793 are presented in this papa 
Di/ferml lypes o/ weler maszes, lhnr disln'hlion and cirmiuiion, infmed from geoslrophic calculations, are 
also rlirtrussed. 

The dala highfighr rwo wefl-known anliqcfonic gym o/ tht Afliorún Sea, the western a r e  well deuel@ed 
and ihe euslern one with smuller size und lowcr inlmsily ilna&sis ojdissolued oxygen and nilrates dislnlni- 
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gion S dynamir lopography. Worumn; il is imporlanl io no@ 1 1 ~ 1 1  lhese images ako show a high iemfimal van- 
ahliiy, m Lhe hydrolog~cal resulls slrould be viewed wiih a mirirri umount o/ caulion. 



Este articiiio presenta ios sesult;iclcis d e  hidrolo- 
gia obtenidos durante la carnpaiia Ictio. Alborin 
0793 que se IIe\.6 a cabo del S al ?ti de  julio cie 
1993. Forma parte de una serie de trabajos desti- 
nados a obtener un niejor conociniiento de las ca- 
racterísticas iiidrol6gicas del mar. de .-Uborán, dii- 
i-ante el nies deiulio. >. su variahilidacl a lo largo de 
los años. Comenzaron en 199 1 ,  poi- lo que éste es 
el tercer articulo que se publica. El estrecho de  
Gibraltar J. I r i  parte occidental de Aborán se miles- 
trcaron del S al 16 \., la parte oriental, del 15 al 26. 

Se ha puesto especial énfasis en aquellos aspec- 
tos o fenónienos que están más relacionados con el 
estudio de la producción, transporte y distribución 
de  biornasa planctónica, de forma similar a como 
se realizó en !as ca~iipañas Ictio. Aborán 0791 e 
Ictio. Aiborán 0791 (Rubín el al., 1991; 1994). La 
hicirología. !. cii-culación general del mar de 
Aiborári están descritas amplia y dctiilladamente en 
;::;meresas pub!icaciGne'; nn- y v ~  n;o -n in  L J U A ~ ~ L V ,  

Cano y Gil, 1984 o Parrilla !3 Kinder. 198'7), por lo 
que no nos extenderemos en su descripción. 

El trabajo se ha organizado de la siguiente ma- 
nera: en primer I~igar, se presenta una división de 
la zona de estudio (mar de .Aiborán y estrecho de 
Gibraltar) en diferentes regiones, tomando como 
criterio las características de las curias T-S, por su- 
ponerse alguna relación entre las masas d e  agua y 
la distribución de organismos. En segundo lugar, se 
deterrnina la circulación geostrófica de las masas 
de agua. obviamente selacionada con el transporte 
de todo tipo de niareria. A continuación, se co- 
mentan las distribuciories de temperatura y salini- 
dad que, además de determinar las características 
del medio, dan información sobre movimientos 
verticales y su limitación debido a la estratificación. 
Despiiés se trata de identificar áreas de afloramien- 
to. contrastando los resultados piir;imente dinámi- 
cos con los que se ubtienen a par-rir de  rrazadores 
pasivos (osigerio, iiuti-ientes). Finalnienie, se coni- 
paran los resultados así obtenidos con los de otras 
carn parias. 

Se  empleó un batisonda CTD SBE 25 para la ca- 
racterización hidrográfica d e  las estaciones de 
niuestreo (perfiles verticales d e  temperatura, sal¡- 
nidad '. osigerio disuelto) desde la superficie hasta 
los 200 ni de profundidad. E n  todas las estaciones, 
en una segunda serie después del CTD, se utiliza- 
ron cinco botellas Iiidrográficas Niskin para la to- 
r i i ~  de muestras de agua. Las botellas 1." y  J.^ se 
situaron a 10 y 100 tri r-espectivamente. Las profun- 
didades de miiestreo de  las tres restantes se defi- 
iiiei-on a partir de las lecturas previas de  fluores- 
cencia del CTD, con el fin de  obtener información 
cletallac1;i del ~riásinio profundo de clorofila. En el 
anexo, al final de esta publicación, se puede com- 
probar las pr-ofiindidades concretas de las botellas 
en cada estación. 

Para el estudio d e  los nutrientes, de estas bote- 
llas se tomaron submuestras de  10 cc, que fueron 
g~iardadas en viales herméticos para su congela- 
ción a bordo (-20 "C) s posterior traslado en neve- a 
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modificadas de Strickland y Parsons (19'72). - 
= m 
O 

Posteriormente, se procesaron varias escenas del E E 

sensor AVHRR (advanced very high resolution ra- s 
E 

diometer) del satélite N0.4.A-11 en imágenes d e  = 

temperatura superficial del mar. Para ello, se han 3 

corregido atmosféricamente los datos suministra- - 
- 
0 m 

dos por dicho sensor mediante la expresión obte- 
nida por Castagne el al. (1986) y, utilizando puntos O 

de localización terrestre, deducidos a partir de los n 

E dacos de efemérides del satélite, se han corregido - 
a 

también geográficamente. La imagen final dispone 
l - 

de una resolución espacial de  1 km aproximada- - 
0 

mente. La tierra se ha enmascarado y se presenta 3 

eii negro y las cr-uces blancas presentes en la ima- 
O 

gen delimitan Lin grado, tanto en longitud como 
e n  Iatitud. 

RESULTADOS 

Clasificación de la región 
(por caractensticas de las curvas T-S) 

I'ara clasificar los tliagrarnas T-S se han definido 
ciiico grupos tomando corno criterio la mayor o 
rrienor transfc~rrnaci¿h expcrirnenrada por !as 
aguas iitláiiticris al periew:ir e n  el Mediterráneo, se- 
g i ~ n  se especifica en la figura 1. 

- Griipo st (estrt.clio). Sc incluyen en este grupo 
aquellas estaciones en las que se detecta el Agua 
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Figura 1. Clasificación de  las masas de agua, 
desde las más atlánticas, que se encuentran 
en el estrecho de Gibraltar (si), hasta las 
mgc me.i,iterránels ( m ) .  (AIQLL, A C A  \ .  . ngua A -..- 
Superficial Atlántica; (ACA): Agua Central 
Atlántica; (APM): Agua Profunda Medi- 
terránea. Los números indican estaciones. 

I 

APM 
12 , 

36 36,5 37 375 38 38 

Salinidad 

Central Noratlántica bajo las aguas superficiales 
y que se caracteriza por una clara disminución 
de  la salinidad con la profundidad. La presencia 
del Agua Profunda Mediterránea por debajo de  
la misma origina un mínimo de salinidad, a 64 m 
en la estación 12. Si la estación no llega hasta la 
capa mediterránea, el diagrama T-S acaba e n  un 
minimo de s~!inidid. 

- Grupo a. No aparece el Agua Central Norat- 
Iántica, pero sí una capa d e  Agua Superficial 
Atlántica de  salinidad uniforme, próxima a 36,4 
en la zona del Estrecho y a 56,5 en ei mar de 
Alborán. 

- Grupo m. Mínima presencia de  Agua Superfi- 
cial Atlántica, salinidades superficiales superio- 
res a 37,2 aumentando con la profundidad. A 
este tipo de agua !a denominaremos Agua 
Superficial Mediterránea. 

- Grupo ma. Similar al anterior pero con salinida- 
des inferiores por influencia atlántica. 

- Grupo arn. Intermedio entre ma y a; la presencia 
de  agua atlántica superficial es mayor. 
A partir de la clasificación anterior, se ha con- 

feccionado el mapa de la figura 2. El contorno de 
la región a en el mar d e  Alborán coincide, aproxi- 
madamente, con el chorro de  agua adán~icii  en- 
tran te. 

Circulación geostrófica 

La topografia dinámica (cm din) de  la superficie 
referida a los 200 dbar está representada en la fi- 
gura 3. El giro anticiclónico occidental del mar de 
Alborán (Al)  está claramente definido y bien desa- 
rrollado; no así el oriental (A2), que aparece con- 
finado en luna peqijeña rq iSn  a! -te de! cabo Tres 
Forcas. Al sureste de  Ceuta, justo a la entrada del 
mar de Alborán, se forma un pequeño remolino 
anticiclónico (A3). 

A l  m--+,, A *  1- :-l.. A -  A l L , . . L -  -,. - -m  ..-- 2: 
ru JLUL LL UL ia i a ia  uc m u u i  aii sc c i~cuc i lu  d u11 UC- 

bil giro ciclónico (Cl)  que ocupa una gran parte de  
la cuenca oriental. En la parte noroccidental del 
mar de Alborán y coincidiendo con una zona don- 
de usualmente se detecta afloramiento, existe otro 
giro ciclónico (C2) de menores dimensiones. Un 
tercer giro significativo (C3) se localiza al oeste del 
cabo Tres Forcas. Los valores de la corriente geos- 
trófica superficial, en el gran giro anticiclónico oc- 
cidental, son de 1 m/s al nortc \ unos 0,7 m/s al sur. 

Está condicionada por la circulación general, la 
radiación solar, los intercambios energéticos con la 
atmósfera, el efecto del viento y la época del año. 
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Figura 2. Discribticióri de los diferentes tipos de rnasas de agua según la clasificaci0n de la tigtira 1 
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En la figura 4 se dibuja la topografia de la iso- 
terina de 15 "C. Se observa cómo la circulación ge- 
neral concentra aguas rnás cálidas en las regiones 
ocupadas por los giros anticiclónicos. En el centro 
del giro anticiclónico A l  (proximidades de la esta- 
ción 46) la isoterma de 15 "C está por debajo d e  los 
180 m v en el oriental h2, de menor tamaño, bajo 
los 120 m. En las areas ciclónicas C1 y C I  la pro- 
fundidad es considerablemente menor, del orden 
de  40 m. Sin embargo, la profundidad rninima de  
esta superficie isoterma (20 m)  se observó en la es- 
tación 33 debido a la existencia d e  un fuerte aflo- 
ramiento en  la zona que se localiza justo a la iz- 
q~i ierda del chorro atlántico. 

En el estrecho de  Gibraltar dicha superficie as- 
ciende desde los 120 m al oeste del umbral hasta 
los 50 m en  sil parte oriental, meridiano de  
Algeciras. Al  entrar en el mar de Aiborán, vuelve a 
hundirse con relativa brusquedad. 

La distribución de temperatura en la capa más 
superficial (figura 5) no  refleja la estructura antes 
indicada. Una explicación podría ser la falta d e  si- 
multaneidad en la toma de datos, ya que la radia- 
ción solar en julio (y los agentes atmosféricos en 
menor medida) puede variar sensiblemente la tem- 
peratura superficial a lo largo de una campaña de  

18 días de duración. Más adelante, se verá cómo las 
imágenes d e  satélite muestran una discribución de  
temperatura superficial más afín con la circulación 
general. En esta época del año las aguas medite- 
rráneas superficiales están más cálidas y, en conse- 
cuencia, la temperatura superficial es mayor en la 
parte oriental del mar de Alborán, sobre todo en la 
parte norte, que queda más alejada d e  la zona de  
circulación de agua atlántica. Es interesante seña- 
lar que el afloramiento antes mencionado en torno 
a la estación 33 se deja sentir fuertemente en su- 
perficie. 

La distribución de  temperatura a 10 m (figura 6) 
refleja algunas de  las características fundamentales 
de la circulación general: el remolino anticiclónico 
ya aparece insinuado por la acumulación de aguas 
procedentes del Atlántico. En la parte noreste se 
encuentran las temperaturas más elevadas, que se 
corresponden con las aguas superficiales medite- 
rráneas. Ambas zonas quedan separadas por una 
franja de  aguas a menos de 21 "C que dibuja la tra- 
yectoria del chorro atlántico. Vuelve a apreciarse el 
fuerte descenso dc  temperatura al norte del giro. 

En esta época del año, el rasgo más importante 
de  la estructura térmica vertical es la termoclina es- 
tacional (existe otra de carácter permanente, mu- 
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Figura 5. Temperatura superficial (2  m) 

Figura 6. Temperatura a 10 m.  
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cho menos intensa, coincidente con la interfaz en- 
tre aguas de  origen atlántico y mediterráneas pro- 
fuiidas). 

Para estudiarla, se ha dibujado en el mapa de  la 
figura 7, simultaneamente, la profundidad de la ter- 
moclina (líneas de  igual profundidad) y su intensi- 
dad (zonas más o menos r-.yadas según e! V L ! Q ~  de! 
gradiente vertical de temperatura). 

Las mayores profundidades se dan e n  la parte 
noreste y en el centro del gran giro anticiclónico 
( A l ) .  Las profundidades menores se encuentran 
en la zona de afloramiento. 

La intensidad d e  la termoclina aumenta hacia el 
noreste, alcanzando valores máximos (supei-iores a 
O,5 "C/m) en el extremo nororiental, hecho que se 
explica por el fuerte contraste entre las cdidas aguas 
superficiales mediterrárieas y las profundas, mucho 
más frías, que se encuentran en esta zona a poca 
profundidad. Los mínimos se observan en  el peque- 
ño remolino anticiclónico A3 y en la estación 26, 
en el afloramiento (0,l  "C/m). La termoclina es 
menos intensa en el giro anticiclónico debido a 
que, en este caso, se genera sólo a través del calen- 
tamiento superficial de una masa de agua (figura 8) 
sin que exista, al mismo tiempo, el contraste entre 

dos tipos d e  masa de agua, como ocurre en la re- 
gión de los máximos. 

En el estrecho de Gibraltar, tanto la profundidad 
como la intensidad de la termoclina son más bien 
bajas. 

Distribución de salinidad 

En la figura 9 puede observarse un claro con- 
traste entre las aguas superficiales de origen atlán- 
tico (36,4 d e  salinidad), en la parte sudoccidental, 
y las superficiales mediterráneas (más de 3 7 2  de 
salinidad), en  la parte nororiental. Ambas están se- 
paradas por  un frente halino que marca, aproxi- 
madamente, el contorno septentrional de la co- 
rriente atlántica entrante. Llama la atención el 
núcleo salino situado al oeste del cabo Tres Forcas, 
reflejado también en la figura 2. Ambas figuras su- 
gieren que este núcleo procede de  la zona del agua 
superficial mediterránea y que ha llegado aquí co- 
mo un remolino ciclónico, cuyo origen debe estar 
relacionado con inestabilidades de la corriente 
atlántica. También es notable el fuerte gradiente 
de salinidad que se observa en la bahía de Algeciras 

Figura 7. Profiintlidad tlc 1:i terinoclina calciilxl;i ii [xirtir de los perfiles verticales de teinperaiiir;i. 1.11 rayado es taiito i nás  iii- 
tenso C L I ~ I ~ ~ O  r~n.or  <.S c.1 ~racliente de temperatura en la termoclina. 
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Figura 9. Salinidad superficial ( 2  m ) .  

y que confirma la presencia de aguas mediterrá- 
neas en esta bahía. 

En la vertical, existe otro contraste entre las aguas 
superficiales y las mediterráneas profundas (38,4 de 
salinidad). Tradicionalmente se ha tomado la su- 
perficie isohalina d e  3 7 3  como interfaz entre ellas. 
En la topografia de  esta superficie isohalina (figura 
10) queda patente el hundimiento de la misma en 
las regiones anticiclónicas. Otro indicativo adicio- 
nal de la existencia de downwellingen estas regiones 
es la profundidad a ia que se encuentra el mínimo 
de salinidad. Al oeste del Estrecho está en los 150 
m, ascendiendo hasta los 50 m en el meridiano de 
Aigeciras. Este mínimo se sigue detectando en  las 
zonas de circulación anticiclónica, pero a profiindi- 
dades que alcanzan los 115 m en el giro occidental 
y 85 m en el oriental, como consecuencia del hun- 
dimiento de las aguas siiperficiales en estas zonas de 
convergencia. Al oeste del Estrecho, la isohalina de 
3'75 tiene una pendiente muy pronunciada, como 
ocurría con la topografía de la superficie isoterma 

j O ( :  ( f i p r ~  41, C1_~hide -.! ascense &! Arriia 
* +b"" 

Central Noratlántica al atravesar el umbral del 
Estrecho. En la zona d e  afloramiento, al noroeste 
del mar de Alborán, se dan las menores profundi- 
dades (20 m ) ,  como era de esperar. 

Estratificación 

El mar d e  Nborán suele considerarse como un 
mar de dos capas, una superficial d e  agua atlántica 
más o menos modificada y otra formada por las 
aguas intermedia y profunda mediterráneas. La 
isohalina d e  37,5 se toma normalmente como in- 
terfaz. Este modelo se aproxima más a la realidad 
en ausencia de  termoclina estacional pues, cuando 
ésta se forma, crea una picnoclina que en  la mayo- 
ria de los casos es sensiblemente más acusada que 
la originada por la interfaz. Esto ocurre, por ejem- 
plo, en el mes de  julio. Así, durante este mes se o b  
serva en amplias zonas del mar de  Alborán una es- 
tructura de 3 capas más o menos homogéneas 
separadas por dos picnoclinas: la primera debido a 
la termoclina estacional y la segunda a la interfaz. 
Sus intensidades indican hasta qué punto puede 
considerarse razonable esta división en tres capas. 

En el estrecho de Gibraltar y en el mar de 
Alborin al siir de  la corriente atlántica, se detectan 
ambas p i ~ n u c l j n a ~  ~ g f i  i!?tpnSjdadpS LC)mnarah l~c  r-- 
como ociirre en la estación 45 (figura 11). La par- 
te norte de  Alborán priede dividirse en dos franjas: 
una, la más próxima al chorro, eri la que práctica- 
mente la única picnoclina exislente es debida a la 

Publ. Espec. Inst Esp. Oceanog7: 24. 1997: 9-26 
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Figura 10. Profundidad, en metros, de la isohalina de 37.5. 

cigur:i ! !, Prfi[en.'i&.' in!it!?sidad de !a picnc?c!in:i e!? las P S ~ . c i ~ n e s  45 (&hi& 3 12 prmec!ifi2), 45 (dehi& a :cr:rlvc!i:!2. 
la m k  superficial, y a la halocliria, la más profuntl;~) 11 (tlcbidri a la suma de los efectos d e  la termoclinn y de  la halocliiia). 

Para rrpresenur el \xloi- de la intensidad de la picr~ocliiia se ha ~irilirado la freciiencia dr Brunr \'%sila. N, en  ciclos!hora. 

1 S Publ. Es/~ec. Iml. Esp. Oreanop 24. 1997: 9-26 
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termoclina estacional, y otra al noreste donde los 
efectos de la terrnoclina y haloclina están sumados 
formando una picnoclina muy intensa (figura 11). 
Estas zonas están sombreadas con distintos tonos 
d e  rayado en la figura 12. La desaparición o desdi- 
bujado de  la picnoclina, debido a la interfaz en  la 
franja inmediatamente al norte del chorro, sugiere 
la existencia de procesos de niezcla relacionados 
con esta corriente. También se ha representado la 
intensidad de la picnoclina (cuando hay dos, se ha 
elegido la superior) tomando como \.alores los de 
la frecuencia Brunt Vaisala, N,  en ciclos/h. 

Oxígeno disuelto 

La distribución del oxígeno disuelto, en las di- 
mensiones tanto horizontal como vertical, resulta 
del equilibrio entre procesos fisicos (intercambio 
entre atmósfera y océano, transporte) y biológicos 
(producción fotosintética y consumo respiratorio). 

En la capa de mezcla superficial, la distribución 
de oxígeno está controlada básicamente por el in- 
tercambio agua-aire, por lo que su concentración 
es función d e  la solubilidad y, por consiguiente, de 
la temperatura. Un rasgo general es la ligera sobre- 
saturación d e  las aguas superficiales como resulta- 
do  de la captura de  burbiyas de aire en la interfase 
aire-agua, proceso de mayor importancia relativa 
que la producción fotosintética de oxígeno. 

En condiciones de  estratificación térmica estival, 
la formación de  una termoclina-picnoclina hace 
que el intercambio de oxígeno de origen fotosinté- 
tico quede bloqueado y, consecuentemente, pueda 
alcanzarse cierto grado de sobresaturación y se de- 
sarrolle un máximo subsuperficial d e  oxígeno 
(MSO) (Schulenberger y Reid, 1981; Deyá, 1978). 
La intensidad relativa de  dicho máximo puede ver- 
se incrementada por el exceso d e  difusión d e  oxí- 
geno desde la capa de mezcla hacia Ia atmósfera, 
debido a su mayor temperatura y consecuente me- 
nor capacidad d e  retención de gas. 

/ Picnoclina / 
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Las observaciones realizacias diirante la campaki 
Ictio. Aborári 0793 ponen de  nianifiesro la estrecha 
relación entre las ropografias de la termoclina esta- 
cional (figura 7) y del niáximo subsuperficial de 
osigeno (figura 13). La profiindidad de estableci- 
miento de la rerrriociina y del hlSO es máxima eri 
las zonas de convergencia constituidas por los giros 
anticiclí,riicos occidental y oriental. En el primer ca- 
so, la termoclin;i estaciona1 llega a situarse por de- 
bajo de los 40 ni de profundidad !. el correspon- 
dienre hISO por debajo de 60 m. Las respectivas 
profiindidades son algo menores en el caso del giro 
oriental .Y! (más de SO y más de 50 ni para la ter- 
moclina y el 3fSO. respectivamente). 

La situación extrema y opuesta se encuentra en 
el sector de circulación ciclónica noroccidental C2 
entre el Estrecho y Málaga, > r  mas concretamente 
en ia zona de afloramiento en el iirnice norte y no- 
roeste del giro Al. .Aquí, el MSO puede llegar a es- 
tablecerse a menos de 10 m de  profundidad, en es- 
trecha asociación con la posición de  la termoclina 
estacional. En el resto de la cuenca la situación no 
es tan nítida cunio en los casos comentados, que 
presentan las situaciones extremas d e  un continuo 
donde inciden otros factores de  tipo fisico y bioló- 
gico. La región ciclónica C1 del sector oriental, por 

ejemplo, no se traduce en una estructlira topográ- 
fica correspondiente en  el MSO, como tampoco lo 
hace en la posición de la termoclina (figuras 7 y 
13). El área del Estrecho en si es particularmente 
dificil de  interpretar, debido a las oscilaciones im- 
puestas por el régimen marea1 y el intenso trans- 
porte horizontal implicado en  las corrientes atlán- 
tica y mediterránea. 

Las concentraciones de oxígeno asociadas al 
hlSO (figura 14) superan los /,.5 mg/l en la franja 
afectada por la divergencia noroccidental. El grado 
de  sobresaturación en las condiciones propias de 
esa zona alcanza el lo?%, probablemente como re- 
flejo de la niayor productividad del fitoplaricton en 
áreas de afloramiento. Los resultados relativos a 
abundancia de  clorofila (Rodrígiiez PL al., en esta 
publicación) permiten precisar el papel de los pro- 
cesos bioiógicos en e¡ esrabiecimienco cic incensi- 
dad del MSO aquí descrito. 

En la figura 15 se ha representado la ropografia 
de  la superficie que se encuentra por debajo del 
hlSO con un valor d e  osígeno de 6 rng/l, el cual 
se ha  tomado como indicador del límite más pro- 
fundo del MSO. Como puede verse, esta superficie 
es un fiel reflejo de la hidrología de la zona y con- 
firma lo ya dicho en relación al hundimiento de las 
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Figura 14. Valor máximo d e  oxígeno en mg/l. 

Figura 15. Profundidarl del \alar 6 mg/l de oxígeno disuelto 

Publ. Lspec. Insl. Esp. Oreunogr: 2.1. 1997: 9-26 2 1 



zigiias superficiales en zoriris de cori\.ergericia la 
elevación <le las misinas eri zonas de af1or;iniiento y 
divergericia. En el estrecho de Gibraltar. \ .  con 13 de- 
bida caiitelri por lo espiiesto eii el pir.i.;ifo anterioi; 
parece que la profunciidad del r1i;isiiiio cle osigcrio 
disiiiinuve de oeste a esre y del centro ;i la periferia. 

Zonas de afloramiento 

L;i íiriicn zoriii de afloramiento de  aguas subsu- 
per-ticiales obser\acla de forrna clara en el mar de 
Xlbor;íri e11 superficie, se localiza al norte del gran 
giro ariticiclóriico, enti-e Al y C2. En la figura 3 se 
identifica esta irea por sus balas temperaturas su- 
perficialcs (menos de 19 "C). En el Estrecho, en las 
estaciones próximas a la costa espaiiola, también se 
observa este fenómeno de forma menos intensa. 

.'\unque las zonas de circulación ciclónica favo- 
recen el afloramiento, la distribución de tempera- 
t i t r u  superfici2! (fig~!ra 5 )  ifidirv r~!? e?:is[a escc 
fenóineiio en las ríreas ciclónicas C1 y C.?, donde 
la?; tenipei-at~iras siiperficiales son del o:-den de 
22 "C. No obstante, la figiira 4 niuestr-ii cómo cn es- 
tas áreas. las agiias frias de 15 "C se sitiian a pro- 
fiindidades inferiores a los 50 m indicando la ten- 

dencia a aflorar. En la región C1 y en la zona de  
afloramiento cornerit;icla al principio de este apar- 
tado, la pi-of~indidad rlc la isoterma de 13 'C es 
11111). somera, 20 ni en la estación 33. En el giro C1, 
la r-riinima profundidad, 28 m, se obtiene en la es- 
tación 71. Hay que tener en cuenta qiie en  la parte 
norte del mar de Alborriri las aguas n~etiiterr-áneas 
están menos profundas que en la parte siir., debido 
a la rotación terrestre. 

La distribución de n~itrientes, aderrils de  su i ~ i -  

dudable valor biológico, puede emplearse corno iii- 
dicntiora de zonas de atlaramierito, aunque tenien- 
do  siempre presentes las alteraciones qiie se 
procliiceri por los clistiritos procesos de síntesis y 
desconiposición d e  materia orgánica. En la figura 
16 está representada la distribución de la coricen- 
tracióri de nitratos a 100 m de profiindidad. Se 
comprueba que en las zonas de circulación ciclóni- 
ca las conceritracio~ies son más altas, y que en el gi- 
ro anticiclónico Al ,  por ser zona de convergencia, 
CP l n r a l i 7 3 n  l a c  r n n r p n r r a r i n r i p c  n i á c  h a i a c  ".. .-L-..--.. .-., ...-.., -.. ..-. 

La distribución de nitratos a 10 m (figura 17) 
confirma los resultados deducidos d e  los mapas de 
~ernpei-aiiira en  lo referente a zonas de  aflorarriien- 
to: las niayores concentraciones se dan en la posi- 
ción ocupada por el chorro y extendiéndose hacia 
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Figura 17. Concentración de nitratoi (tirnol/l) a 10 ni de profundidad. 

la costa española. Los giros ciclónicos C1 y C2 que- 
dan mejor cleíinidos en el mapa d e  profundidad 
(100 m,  figura 16) que en el de la figura 17, conse- 
cuencia de que el afloramiento previsible en  estas 
zonas no alcanza la superficie. como se dedujo d e  
l..- ----a 

IUS 1 1 1 a p >  d e  L C I I I ~ J C I  a L u i  a ,  j. de Icis pertürbacionec 
debidas a procesos biológicos. Los mapas de distri- 
bución de otros nutrientes, fosf'atos y silicatos, que 
no se inuestran aquí, corroboran los resultados que 
se deducen de  las tigt~ras 16 y 17. 

La zona del estrecho de Gibraltar resulta parti- 
cularrriciitc rica c n  niitrieiites debido a la fricción 
del agua adán tica entran te con la mediterránea sa- 
liente, más rica en sales nutritiras. y a los fuertes 
movimiciitos verticales que allí se producen a caw 
sa de  la acción conjunta de la iiiarea, la topografia 
del fondo y la rotación de la Tierra, que facilita la 
proxiriiicliid ;i I;i superficir de las aguas mediterrá- 
neas en las cerciinias clt' la cost;i española. El alto 
valor clc nitr;itos (2,- \ iniil)  ohteiiido en la esta- 
~, cli,n i .y ( f ; g t i l ' ; i  j 7 ) .  i j b i . i ; i ~ > ~ i i i i  i-i>;ñciijiiado con fa  

lxija terripci-a~iii-a encoiiir;id;i vi l  esa zona, ya co- 
nieiitar1,i. piicclc sci- c o i i ~ ~ < . i i ~ ~ i < : i i i  cle algunos de es- 
tos féníiiiic.iios, especialmciiic d e  los movimientos 
ver~icales iiidiicidos por la iopografia del fondo, 
dada su prosimidad al ~irnbral clrl Estrecho. 

Variabilidad observada a partir de imágenes 
de satélite 

Se dispone de una serie de  imágenes que cubren 
el periodo de realización de  la campaña. Fueron ...- .-A-" --- - 1  - - . A l : * -  X l n A  A 1 1  - 1  "--"A- 

w I l 1 a u m  ~ J U I  C I  M L C L I L C  LYVM-I  L CUII  CI ~ C I I J U I  

A W R R  y procesadas tal como se ha indicado en el 
apartado para metodologías de  este informe. En 
las figuras 18 a 21 se presenta una secuencia de 4 
imágenes tomadas los dias 11, 13, 20 y 22 de juiio. 
Las dos primeras se corresponden con la primera 
parte de la campaña, cuando se muestreó la cuen- 
ca occidental del mar de Alborán, y las otras dos 
con la segunda parte, mientras se efectuaban las es- 
taciones de  la parte oriental. En ellas, los tonos cla- 
ros indican aguas más frías (ocasionalmente nu- 
bes) y los oscuros, aguas más cálidas. 

La primera de  ellas (figura 18), carente de nubes 
en el mar d e  Alhorin (la mancha clara al noreste 
del cabo de  Gata sí es de nubes), refleja una es- 

. . 1 ^ . .  l.. ---.r..-_f- -- - 1  --A- 1- 1,. 
LI L l C L L l l  d l l i L l !  5 i l l l l l d l  d i d  1 I i U 3 L l i i U d  C i l  C i  1 I l d p d  C1C 1 6  

topografía clinámica de la fig~ira 3 en lo que a la 
cuenca occidental del mar de Alborán se refiere; y 
no tanto en la cuenca oriental. La estructura que 
refleja la imagen tomada el 22 de  julio (figura 21) 
es más parecida a la que se observa en la topogra- 
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fia de la figura 3 en esta cuenca oriental, pero aho- 
ra, es la cuenca occidental la que difiere sensible- 
mente. Estos resultados corroboran lo dicho ante- 
riorniente acerca de la importancia que puede 
tener la falta de zimdtaneidad en la tonia de datos 
a lo largo de la camparia hidrológica. 

Un análisis de ia secuencia d e  imágenes de las fi- 
guras 18 a 21 sugiere un crecimiento del giro anti- 
ciclónico de la cuenca occidental a la vez que una 
deriva del mismo hacia el este entre los días 11 y 13 
de julio. .Ugo siniilar se obserra con el giro orien- 
tal '42, que aparece más desdibu-jado (la imagen 
del 13 de julio, figura 19, está cubierta por una 
Franja de nubes que ocupa una buena porción de 
la parte sur del mar de Aiborán). 

La imagen del 20 de julio (figura 20) muestra 
una estructura muy diferente a la del día 13 en la 
cuenca occidental. El giro A l  queda contraído ha- 
cia el oeste, cubriendo la práccica totalidad del área 
marítima desde la costa espafiola a la africana. El 
giro A2 aparece roto en una serie de  remolinos; 
uno de ellas, el anticiclónico situado al este del ca- 
bo Tres Forcas, resulta más grande y energético el 
día 22. Presumiblemente, se trata del giro A2 que 
puede verse en la figura 3. El giro A l  ha evolucio- 
nado este día de tal manera que favorece la for- 
mación del pequeño giro ciclónico C3. C o n ~ i e n e  
recordar que los datos hidrológicos de  las estacio- 
nes situadas ai este ue 3' YQ' S, y ai sur dei paralelo 
36" N se tomaron en fechas posteriores al día 22. 

. ,. 
IY. ?eriiperariira siipcr-iici 
sa~í.liic) del día 1 3  de.jiilio 

(O4:?6 GMT). 



Otro fenómeno notable es la  presencia de agiias 
muv Frias en la zona del estrecho de  Gibraltar en I;i 

imagen del día 22 {figura 21 ) .  La imagen fiic io- 
inada ;i las 15 h 44 min GMT. coincidiendo con la 
pleamar en época de mareas \.iws. rnoino1to cii cI 
c~ial la i i i ierhi en la zona del diiiicl sc criciicii~i-a 
p~-Oxi~iia a su posici611 niAs S O I I ~ C I X ,  fiicilira~~clo la 
Ileg;~cla tlc agiias fi-ías siiI)siipc.i~iici;ilcs a 1;1 siipcrli- 
cie. N o  se debe descartar la posihilidxi dc h i r i ~ c s  
Ixucesos cle mezcla con las ;igiias iiif+rioi-cs iii;is 
frías. fCii6iiieiio qiie se verí¿i iii\.or-ccitlo poi 1;i csis- 
~ciicia de niareas vivas. 

1,lairi;i la a~ención la cantidad de agua at1;iii~ic;i 
( ~ L I C '  p¿i~-ece penetrar por- el Esti-echo el día 2 0  tle,j~i- 
lio (figura 'LO),  seguramente t1el)itlo ;i que la iiii;i- 
gen ~ L I C  toinada unas 3 horas tlcspiiCs clc la plcii- 

mar, también cn mareas \:ivas, cuando la corriente 
dc inarea alcanza su misinio valor hacia el este. 
Venios en la iiiiagei-i cómo esa corriente crea dos 
pequeños 1-ciiiolinos, uno anticiclóiiico al siir ). 

otro cicl6nico al norte, al cnri-;ir en el rnai de 
Xllmi-áii. La imagen dcl día 22 (figiir;~ 21) niiicsti-a 
esL¿i estr-uct~ira clesplazad;i 1i;iri;i C I  iione 1. girada 
cii el sentido de las ag~ijas del rchloj. coi1 el 1-cmoli- 
iio ~iniiciclónico aunientaclo de Li~ii;~iio. 

El análisis de los datos dc tiiclrología ha puesto 
de  riiariiíiesto, una vez i nk ,  la esti.iictiir;i cle gil-os 
de  ambas vorticidades (ciclóiiicos !. ¿iniiciclónicos) 
;iliiiicntacIa por la corriente de ¿ig~~;i  ;i~líi~~tic;i qiie 



entra por el estrecho de Gibraltar y que gobierna la 
d i n h i c a  del mar de Aiborán. A este respecto, cs 
interesante coniparar los resultados de esta campa- 
ña con los de las campaiias Ile\.adas a cabo en los 
años 1991 y 1992 también durante el ines de julio 
(Rubín ei d., 1992; 1994). Se han encontrado una 
serie de rasgos comunes como la lengua de agua 
fría (17 'C en superficie), en la dirección del cho- 
rro atlántico y al norte del gran remolino anticicló- 
nico situado en la cuenca oeste de Albarán, cuya 
presencia hie también una constante en estos años. 
Los valores de temperatura superficial y su distri- 
bución fueron similares, con un aumento de las 
mismas hacia el este. Otra semejanza entre los aílos 
1993 y 199"ue la presencia del remolino antici- 
clónico oriental, aunque no bien desarrollado, al 
menos en 1993, y un amplio remolino ciclónico po- 
co intenso al norte de la isla de  Aiborán. 

Tambikn hay algunas diferencias que conviene 
destacar: Irt l enpa  de agua fría encontrada en 1993 
estaba siniada más al norte que en los años anterie 
res. En 1991 las aguas próximas a Marbella eran, en 
supcrficie. más frías, indicando que ese año había 
u n  afloramiento claro en la zona. No ociii-rió lo rnis- 
mo en los años siguientes pues, si las temperaturas 
eran algo más bajas en superficie, se debía esclusi- 
vamente a su proximidad a la lengua de agua fria. 

Una peculiaridad del año 1993 es la presencia 
del giro ciclonico C3, cuso origen debe de eslai- re- 
lacionado con inestabilidades en la corriente atlán- 
cica. En 1992 cal giro no aparece, aunque la fuerte 
curvatura de la corriente yeostrófica en la zona 
donde se ha encontrado C3 en 1993, y que se  apre- 
cia en la topografía dinámica elaborada a partir de 
los datos de la campaña Ictio. Aborán 0792 (Gil, 
;?94) ,  zpo;,; cs:a h i n A * o c i c  A n  ~ r - a r + ~ h ~ l i A ~ r l  I I IYULLJIJ  U C  L I I L J L U V I I I C I L L U .  

Tampoco queda tan desarrollado el giro A2 en ju- 
lio de 1992. Estas comparaciones no  pueden ha- 
cerse extensi\as a 1991, por falta de información al 
sur del 36" N. 

Variaciones como las descritas, o incluso mayo- 
res, pueden ocurrir durante el tiempo que  dura 
una campaña. como ha sido el caso en Ictio. 
Aborán 0793. En la figura 18 se ve cómo la imagen 
del día 11 reproduce bastante bien el ieniolino ari- 
ticiclóriicn occidental, obtenido con datos tomados 

en la primera parce de la campaña, y la del día 22 
reproduce mejor  el remolino anticiclónico oriental 
que se ded~!jo de los datos hidrológicos tomados 
durante la seg~incia parte de la campaña. Esto indi- 
ca que ha c i ~  tenerse cierta cautela al tratar como 
sinópticos los datos obtenidos dur-;inte u n a  canipa- 
Ra hidrolbgica. 
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