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LA RESPIRACION EN El MAR 

1 . Introducción 

El ciclo biológico en los océanos se puede considerar constituido por dos 
procesos fundamentales: la fotosíntesis y la respiración (Williams, 1984). Mediante 
la fotosíntesis, a partir de la asimilación de C02 y utilizando la energía luminosa, los 
organismos autótrofos sintetizan productos orgánicos complejos que incorporan a sus 
tejidos, incrementando su biomasa corporal. Sin embargo, la mayor parte de esta 
materia orgánica es respirada por los propios organismos autótrofos y por los 
consum!dores heterótrofos, transformándola de nuevo en C02, y obteniendo de esta 
forma la energía necesaria para poder vivir. Aunque ambos procesos se pueden 
considerar en balance energético a escala oceánica, las variaciones en la estructura 
y dinamism·o de las cadenas tróficas marinas hacen que haya desequilibrios tanto a 
nivel espacial como temporal. Así, por ejemplo, la fotosíntesis sólo se produce en las 
aguas superficiales, hasta donde penetra la luz solar, mientras que la respiración 
ocurre en toda la ·columna de agua. Por otro lado, la respiración no está restringida 
únicamente a los organismós autótrofos, sino que es común a todos los grupos. Todo 
ello hace que el estudio de la respiración sea mucho más complejo que el de la 
fotosíntesis, tanto desde el punto de vista geográfico como trofodinámico. 

2. Contexto biogeoquímico de la respiración 

Los ciclos biogeoquímicos están condicionados por el flujo de materia orgánica 
que acompaña al desacoplamiento entre la producción y la respiración. Así, los 
factores responsables de este desacoplamiento determinan el desarrollo de los 
< blooms > primaverales de fitoplancton, la profundidad de la capa fótica, y las tasas 
de acumulación y exportación de materia orgánica. En muchas regiones oceánicas, 
las tasas de fotosíntesis y respiración parecen estar equilibradas a escalas temporales 
de días a semanas, aunque suele haber claros desequilibrios circadiarios. Sin 
embargo, en áreas oligotróficas estables se ha visto que el balance día/noche de 
producción y consumo de oxígeno está aproximadamente compensado. 

La interpretación de estos balances de producción y respiración en el océano 



LA RESPIRACION EN EL MAR 2 

es vital para poder concocer el grado de productividad de los ecosistemas oceánicos 
y el papel que juegan éstos últimos en la captación de C02 atmosférico y, por lo 
tanto, en la regulación del cambio climático. Midiendo e integrando la respiración en 
la capa fótica podemos saber el porcentaje de producción primaria que se recicla en 
superficie {o lo que es lo mismo la "Producción Regenerada"; Dugdale y Goering, 
1967). Este valor nos da idea de la energía necesaria por un ecosistema para 
mantener su estado de equilibrio { < steady state >), sin pérdidas ni ganancias de 
biomasa. A esta situación de equilibrio se acercarían los ecosistemas de los giros 
subtropicales y otras áreas oceánicas oligotróficas. En este tipo de aguas, la 

. presencia de una termoclina casi permanente durante todo el año cerca de la base de 
la capa eufótica, reduce considerablemente la entrada de nutrientes de origen nuevo 
(nitratos) a la capa de mezcla. Debido a· ello, los productores primarios deben de 
subsistir básicamente a partir de productos (amonio, urea) regenerados por los 
componentes heterotróficos del ecosistema, incluyendo al zooplancton migrador. En 
un estado idealizado de equilibrio no habría aportes externos de nutrientes ni 
compuestos orgánicos al ecosistema, ni pérdidas por exportación de materia orgánica 
por debajo de la capa fótica. En otras palabras, todo el C0 2 que fijaran los 
productores primarios sería retornado al medio en la misma proporción por la 
comunidad planctónica debido al metabolismo respiratorio. Estos ecosistemas 
jugarían un papel poco importante en la transferencia de carbono desde la atmósfera 
al océano, en el transporte de carbono en la columna de agua y en el aumento de la 
biomasa del propio ecosistema. Los procesos de respiración y producción estarían 
estrechamente acoplados, siendo los componentes biológicos mayoritarios 
organismos de talla muy pequeña y flotabilidad casi neutra {picoplancton < 2µm), con 
interrelaciones tróficas muy complejas de tipo retroactivas (bucle microbiano), que 
favorecen el reciclaje de la materia orgánica disuelta y la remineralización de los 
sustratos inorgánicos. 

Por el contrario, en sistemas eutróficos, la entrada de nutrientes de origen 
nuevo en la capa fótica produce un incremento en la productividad primaria que se 
traduce en un aumento en la biomasa de los siguientes niveles tróficos. La entrada 
de nutrientes puede ser episódica o estacional, y favorece el desarrollo de organismos 
autótrofos grandes con tasas de sedimentación elevadas. En estas situaciones, hay 
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autótrofos grandes con tasas 
de sedimentación elevadas. En 
estas situaciones, hay un claro 
desacoplamiento entre la 
producción primaria y la 
respiración comunitaria (debida 
a autótrofos y heterótrofos), a 
causa de un exceso de la 
primera, que se sedimenta por 
debajo de la capa fótica. A este 
exceso de carbono orgánico 
que se exporta desde la zona 
fótica hacia el fondo, tanto en 
forma disuelta como 
particulada, se le denomina 
"Producción Nueva" (Dugdale y 
Goering, 1967; Platt et al., 
1992). La producción nueva 
puede ser estimada como el 
consumo de oxígeno 

C01 uptake and release 

Fig.1. Flujos de carbono en el océano. La mayor parte 
del C02 que se utiliza en la fotosíntesis se. respira y 
retorna a la atmósfera en breves semanas. DOC, 
carbono orgánico disuelto; POC, carbono orgánico 
particulado. (JGOFS, 1990) 

3 

(respiración) que se produce por debajo de la capa fótica , y que por lo tanto es 
proporcional a la cantidad de materia orgánica que se hunde y remineraliza en 
profundidad, al no haber sido reciclada en superficie. Los ecosistemas con tasas 
elevadas de producción nueva participan activamente en la captura y el transporte 
de carbono desde la atmósfera al fondo del océano, la denominada "Bomba 
Biológica" (Fig.1 ). Al fijar carbono inorgánico las algas unicelulares, disminuye la 
presión parcial del C02 en las aguas superficiales, y se tranfiere gas desde la 
atmósfera al océano, para compensar las diferencias establecidas entre las presiones 
parciales de ambos medios. La nueva materia orgánica producida, y que no es 
regenerada en superficie, se sedimenta o transporta activamente por el zooplancton 
migrador por debajo de la capa fótica (producción nueva). La respiración de este 
carbono orgánico, debido principalmente a las bacterias, y la solubilización de los 
esqueletos carbonatados del plancton que se hunde, hacen aumentar la concentración 
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en un área determinada; pero, también nos da una idea del umbral máximo al que se 

puede llegar a explotar un ecosistema sin que su integridad se resienta a largo plazo. 
Es por ello, que el concepto de producción nueva es fundamental para poder entender 
el ciclo del carbono en el océano, al igual que el papel de los océanos en el ciclo 
planetario del carbono. Como se ha indicado, tanto la producción nueva como la 

producción regenerada pueden cuantificarse estimando, respectivamente, el consumo 
de oxígeno en la capa afótica y fótica, por lo que las medidas de respiración nos 
ofrecen una información vital para entender la dinámica global de las comunidades 
oceánicas. 

En la última década, ha cambiado considerablemente nuestra visión sobre la 
estructura de tamaños en los ecosistemas y el flujo de energía y carbono a través de 

las cadenas tróficas marinas. Durante años se consideró que la respiración bacteriana 
y del fitoplancton suponían una fracción pequeña y constante del metabolismo total 
(Riley, 1946; McAllister et al., 1964; 1974; Zobell, 1976). Igualmente, se 
aceptaba que la mayor parte de la oxidación del carbono asimilado en fotosíntesis se 
debía al plancton de red (Steele, 1974). Sin embargo, estudios realizados tanto en 
aguas templadas costeras y oceánicas (Williams, 1981 b; 1984) como polares 
(Harrison et al., 1985; Head y Harris, 1985; Harrison, 1986) indican que tan sólo un 
10% de la respiración total del plancton se debe al zooplancton. Por el contrario, 
existe cada vez más evidencia de que la mayor parte de la respiración está asociada 
al microplancton ( < 200 µm), constituido por fitoplancton, microzooplancton, 
microflagelados y bacterias (Williams, 1981 b; Packard y Williams, 1981; Williams, 
1984), y en concreto a las fracciones más pequeñas ( < 1 Oµm) (tabla 3 en Harrison, 
1986). La estimación de la respiración en el microplancton es, por lo tanto, necesaria 
para poder entender la dinámica de los flujos de carbono en los océanos. 

3. Procesos de consumo de oxígeno en el microplancton 

El proceso energético fundamental a nivel de la biosfera es la producción 
primaria bruta, por la cual la energía luminosa se transforma en energía bioquímica 
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incorporándose a los ecosistemas. Sin embargo, la tasa de producción primaria neta 
es la que determina el papel del fitoplancton en los ciclos biogeoquímicos globales, 
al transferirse hacia los niveles tróficos superiores o exportarse en profundidad, fuera 
de la capa fótica. Las diferencias entre la producción primaria bruta y neta indican 
prócesos de pérdida energética, entre los que dominan la respiración mitocondrial 
(respiración oscura), la fotorespiración y la reacción Mehler. Los dos últimos se 
producen principalmente en condiciones de fuerte intensidad luminosa, por ejemplo 
en los ·primeros metros de la columna de agua (Tolbert, 1974; Raven y Beardall, 
1981), pudiendo desempeñar un importante papel en la protección del aparato 
fotosintético. Además, se han reconocido otros dos tipos de respiración en las células 
vegetales: la respiración de los cloroplastos y la respiración resistente al cianuro. 
Estos procesos, junto con la fotorespiración y la reacción Mehler, son exclusivos de 
los organismos autótrofos. Por el contrario, la respiración oscura, que es la más 
importante, es común a todos los organismos y se produce tanto a la luz como a la 
oscuridad. 

3.1. Respiración mitocondrial (o respiración oscura) 

La respiración oscura, definida por Burris ( 1980) como la oxidación de 
compuestos orgánicos controlada biológicamente, constituye el principal proceso de 
consumo del carbono fijado en fotosíntesis. Mediante este proceso los organismos 
del plancton, al igual que el resto de los seres vivos, generan la energía metabólica 
en forma de ATP necesaria para crecer y mantener sus múltiples funciones celulares. 
Además, se produce la formación de los esqueletos carbonatados para la biosíntesis 
de material celular, así como de los equivalentes reductores (NADH y NADPH) para 
el mantenimiento del metabolismo celular (Burris, 1980). La tasa de consumo de 
oxígeno refleja el metabolismo energético, al ser este proceso indispensable para el 
90% de las reacciones enzimáticas que ocurren en todos los organismos (Packard, 
1985b). 

El proceso de la respiración consta de 3 etapas (Fig.2): (1) la movilización del 
acetil-CoA (2) el ciclo de Jos ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs y (3) el transporte 



Movilización del 
acetil-CoA 

Ciclo de los ácidos 
trícarboxílicos 

Transporte electrónico 
y fosforilación oxidativa 

Aminoácidos Glucosa 
Ácidos . 

Oxalacetato 

\ 
lsocitrato 

fuma.rato t---§J 

Citocromo c 
CADP+P1 

1ATP1 

1 l ADP + Pj 
Citocromo a3 e r::;::-, 

1 
2H+ + tÜz _., 1 H20 1 

Fig.2. Organigrama respiratorio. (Tomado de Lehninger, 1981) 
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de electrones y la fosforilación oxidativa. En la primera de ellas, se produce la 

oxidación de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos (que en el caso de los 

organismos heterótrofos son tomados del exterior, al ingerir los alimentos) originando 

el acetil-CoA. Este se incorpora al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, catalizado por 

un sistema multienzimático, donde el grupo acetilo se degrada hasta originar C02 y 

agua. Durante estas etapas, se generan los equivalentes reductores (NAOH, NADPH). 

Los pares de electrones de estos compuestos reducidos, van siendo entonces 

transferidos a lo largo de una cadena de enzimas que constituyen el sistema de 

transporte de electrones (ETS). Estas enzimas con niveles de energía sucesivamente 

inferiores transportan los electrones hasta reducir el oxígeno, el aceptor más 

importante de la respiración. Durante este transporte se libera una gran cantidad de 

energía libre; la mayor parte se conserva en forma de energía del enlace fosfato del 

Adenosín Trifosfato (ATP), que es la finalidad de este proceso conocido como 

fosforilación oxidativa (lehninger, 1981). 

Durante años se ha considerado que este proceso desempeñaba un papel poco 

importante en el metabolismo energético del fitoplancton, aceptándose que suponía 

un 10% de la fotosíntesis en condiciones de saturación luminosa (Parsons et al., 
1984). Aunque este porcentaje resulta válido para microalgas creciendo con 

saturación de nutrientes y limitación de luz, las tasas entre la respiración oscura y la 

fotosíntesis en condiciones de saturación luminosa varían con el taxón considerado 

y las condiciones ambientales (Geider y Osborne, 1989). Se considera que la 

respiración del fitoplancton puede suponer entre un 1 O y un 60% de la fotosíntesis 

bruta (Geider, 1992). En un principio podría pensarse que evitar estas pérdidas en el 

balance energético del fitoplancton resultaría ventajoso. Sin embargo, durante los 

periodos de oscuridad, la respiración mitocondrial supone la fuente de energía 

exclusiva para el manteniemiento metabólico, así como para la continuación de la 

asimilación de nutrientes y los procesos biosintéticos. Además, proporciona en todo 

momento los esqueletos carbonatados para la biosíntesis. Adicionalmente, este 
proceso puede proporcionar energía suplementaria para la fotosíntesis durante el 
periodo de luz (Geider y Osborne, 1989). Por otro lado, la respiración de los 

productos acumulados en las células puede ser importante en la respuesta del 

fitoplancton a cambios en las condiciones ambientales, como descenso en la 
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irradiación o aumento de la disponibilidad de nutrientes. 

Hasta hace pocos años se ha venido asumiendo que la tasa de respiración del 
fitoplancton no variaba entre los periodos de luz y oscuridad (Glidewell y Raven, 
1975; Peltier y Thibault, 1985; Bate et al., 1988). Recientemente, con la utilización 
del isotopo 180 2 se han podido determinar las tasas de producción y consumo de 
oxígeno durante el periodo de luz, observándose procesos tanto de inhibición (Bate 
et al., 1988) como de estimulación (Weger et al., 1989; Grande et al., 1989) de la 
respiración en presencia de luz. Los últimos autores encuentran para varias especies 
de fitoplancton una intensificación de la respiración de un orden de magnitud a la luz. 
Weger et al. (1989) consideran que este aumento no se debe a mayores 
requerimientos de ATP, ya que precisamente durante la fotosíntesis se intensifica la 
producción de energía. Por el contrario, sugieren que probablemente exista una mayor 
demanda de esqueletos carbonatados (intermediarios del ciclo de Krebs), ya que la 
fotosíntesis representa el periodo de actividad biosíntetica más alta en los organismos 
autótrofos. Sin embargo, los resultados de Grande et al. (1989) también indicaron 
que para dos de las siete especies de fitoplancton analizadas no existía diferencias 
entre la respiración mitocondrial a la luz y a la oscuridad. Teniendo en cuenta esta 
última consideración y los pocos trabajos realizados, Sakshaug (1992) plantea que 
los datos de los que se dispone son escasos como para establecer la generalización 
de que la respiración se intensifica en presencia de luz. En este sentido, Martinez 
(1992) considera que la respiración es directamente dependiente de la tasa de 
crecimiento y la luz constituye sólo un factor que estimula indirectamente la 
respiración. Sugiere que durante el periodo de luz se promueve el crecimiento celular 
y consecuentemente la respiración, lo que coincide con las observaciones de Weger 
et al. (1989) mencionadas anteriormente, en relación con la intensificación del 
anabolismo. 

3. 2 Respiración resistente al cianuro 

En las mitocondrias de las plantas coexisten, junto con las mencionadas vías 
de conservación de la energía, otras vías en las que la energía no se conserva y que 
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son insensibles a los inhibidores clásicos de la respiración. Entre ellas, se encuentran 
las vías resistentes al cianuro y a la rotenona. La primera de ellas, común a todas las 

plantas acuáticas, consiste en una oxidasa alternativa terminal que les permite 
consumir oxígeno en presencia de cianuro, inhibidor de la citocromo oxidasa, sin 
generar ATP. Existe poca información sobre la extensión de este proceso en el 
fitoplancton (Geider, 1992). En plantas superiores se ha propuesto que podría facilitar 
la generación de calor (Kelly, 1982), la producción de esqueletos carbonados sin 
generar ATP, o bien podría servir para oxidar los radicales potencialmente tóxicos 
presentes en las membranas mitocondriales (Wiskish y Day, 1982; Rustin et al., 
1983). También se ha considerado que podría ser una vía para disponer de poder 
reductor de forma independiente al control energético de los fosfatos (Geíder, 1992). 

3 .3 Respiración de los cloroplastos 

Recientemente, se ha identificado en las membranas de los cloroplastos de 
algunas microalgas (Bennoun, 1982; Peltier et al., 1987) un consumo de oxígeno en 
la oscuridad no ligado a la generación de ATP, que implica la oxidación de NAD(P)H 
a expensas de oxígeno. Este proceso, al igual que la respiración en las cíanobacterias, 
comparte al menos un transportador común de electrones, la plastoquinona, con la 
cadena de transferencia electrónica fotosintética. Se piensa que probablemente se 
originó en los ancestros libres de los cloroplastos, las cianobacterias. En algunas 
microalgas se ha estimado que representa entre el 1 O y el 20% de la respiración 
oscura (Bennoun, 1982; Peltier et al., 1987). 

3.4. Reacción Mehler (Flujo pseudocíclico de electrones) 

Es el proceso respiratorio más cercano a la fotoquímica de la fotosíntesis (y 
a menudo considerado como parte de la fotosíntesis). Consiste en la reoxidación de 
intermediarios redox de las "reacciones luminosas" de la fotosíntesis. Está acoplado, 
al menos facultativamente, a la síntesis de ATP. Puede proporcionar a las células 
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iluminadas ATP adicional, tanto durante la producción fotosintética de carbono 
reducido, como en otros procesos de crecimiento y mantenimiento metabólico que 
lo requieran. En condiciones de irradiación excesiva, desempeña un papel como 
mecanismo de disipación del exceso de energía, impidiendo una acumulación 
peligrosa de estados excitados de clorofilas, a expensas de generar derivados tóxicos 
del 0 2 co 2·, H20 2). Los datos de diferentes autores indican una gran variación 
cuantitativa en las estimaciones de este proceso (Raven y Beardall, 1981 ). 

3.5. Fotorespiración 

Al igual que la reacción Mehler, se trata de un proceso de producción de C02 

y consumo de oxígeno dependiente de la luz, pero en este caso se produce como 
resultado de la biosíntesis y metabolismo del ácido glicólico (Burris, 1980). Se origina 
como consecuencia de la competición entre las funciones oxigenasa y carboxilasa de 
la principal carboxilasa de la fotosíntesis (Rubisco = Ribulosa bifosfato 
carboxilasa/oxidasa). La función oxigenasa consume oxígeno y produce 
fosfoglicolato, que seguidamente es convertido en glicolato. Este compuesto puede 
ser exudado o metabolizado en el ciclo de oxidación de carbono fotorespiratorio 
{Raven y Beardall, 1981 ). Por lo tanto, durante el proceso se utilizan productos 
intermediarios del Ciclo de Calvin, reduciéndo así la eficiencia de la fotosíntesis bruta. 
Además, la fotorespiración representa al igual que la reacción de Mehler un 
mecanismo de disipación de energía, a diferencia de la respiración oscura (a la que 
principalmente se atribuye un papel de conservación de la energía en forma de ATP). 
Sin embargo, las algas marinas presentan la capacidad de acumular internamente 
carbono inórganico (Burns y Beardall, 1987; Colman y Rotatore, 1988; Beardall, 
1989), con lo que consiguen elevar la concentración de C02 respecto al 0 2 y suprimir 
la actividad oxigenasa de la Rubisco (y por consiguiente la fotorespiración). De esta 
manera, se aumenta la eficiencia de la fotosíntesis, aunque por otro lado esta alta 
concentración interna de C0 2 supone una mayor demanda de energía para fijar el 
carbono inorgánico. 
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4. El problema de medir la respiración en el mar 

En contraste con las medidas de fotosíntesis, las estimaciones de las tasas 
respiratorias del plancton son notablemente escasas en la bibliografía (Peterson, 
1980; Williams, 1984). Ello se atribuye a la dificultad que existe para medir la 
respiración "in situ" del plancton, sobre todo en áreas oligotróficas, donde las tasas 
se encuentran a menudo por debajo de los límites de detección de los métodos 
convencionales (Packard y Williams, 1981 ). A lo largo de los años, se han ido· 
desarrollado varias técnicas encaminadas a superar los problemas relacionados con 
las medidas de la respiración del plancton. La aplicación conjunta de dos de ellas, el 
método Winkler (con modificaciones que aumentan la precisión) y la medida del 
Sistema de Transporte de Electrones (ETS), parecen constituir una poderosa 
herramienta para poder determinar la respiración en extensas áreas, lo que permitiría 
calcular los balances entre producción y respiración en el océano. 

Junto a los problemas metodológicos, otra de las dificultades añadidas que se 
presenta es la de cuantificar la contribución relativa de los distintos componentes del 
microplancton al metabolismo respiratorio total, dada la imposibilidad que existe de 
separarlos físicamente a partir de muestras naturales. En este sentido, se han 
realizado algunos estudios separando las muestras por estructura de tamaños, 
mediante filtración selectiva, y midiendo luego la respiración de las distintas 
fracciones (Williams, 1981 b; Packard y Williams, 1981; Harrison, 1986). Sin 
embargo, este procedimiento plantea inconvenientes, ya que una posible separación 
de presas y predadores puede alterar las tasas metabólicas de las fracciones durante 
los periodos de incubación (Williams, 1984). Este problema se puede evitar midiendo 
la actividad ETS en las distintas fracciones. La aplicación conjunta de esta técnica 
con la citometría de flujo, nos puede permitir profundizar en el papel que juegan las 
diferentes poblaciones microbianas en la actividad ETS (Savenkoff et al., 1992), pero 
en cualquier caso sólo obtendríamos información sobre tasas potenciales 
respiratorias. 
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4.1. Tasas reales de respiración 

Se basan en determinar los cambios producidos en la concentración del 
reactivo (oxígeno) o del producto (dióxido de carbono) del proceso respiratorio 
(Williams, 1984). Pueden evaluarse bien como variaciones ambientales "in situ" (por 
ej. diarias, estacionales, o incluso de mayor duración) o en muestras incubadas en 
botellas "in vitro". Ninguno de estos dos tipos de métodos ha estado exento de 
críticas. La ventaja que presentan las estimaciones "in vitro" consiste en el control 
exhaustivo (en cuanto a las condiciones de luz, temperatura, etc.) que puede 

ejercerse sobre las muestras. Sin embargo, mantener las muestras dentro de 
pequeños recipientes cerrados puede introducir errores, como consecuencia del 
llamado "efecto botella" al que han hecho referencia diferentes autores (Furhman y 

Azam, 1980; Williams, 1981 b; Packard y Williams, 1981; Williams, 1984), así como 
modificar o excluir el pastaje de los herbivoros (Williams, 1984). Estos problemas se 
evitan al evaluar las variaciones de gases "in situ", aunque este método también 
presenta dificultades, relacionadas con las posibles interferencias introducidas por 

procesos advectivos e intercambios atmosféricos de C02 y 0 2• Los procesos 
advectivos pueden despreciarse cuando los estudios se realizan en grandes 
ecosistemas cerrados (Steele, 1977), pero éste no es el caso de la mayoría de las 
situaciones. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, si la dinámica de un área 
se conoce lo suficientemente bien, el análisis de las variaciones verticales, tanto de 
la concentración de oxígeno como de dióxido de carbono, pueden considerarse como 
herramientas potencialmente válidas (Williams, 1984). 

4. 1 .1 . Determinaciones de oxígeno 

En áreas costeras, las variaciones diarias en la concentración de 0 2 debidas 
al metabolismo del plancton oscilan aproximadamente entre 50 y 250 mg02 m·3 d·1, 

mientras que en las aguas oceánicas oligotróficas varían entre 1 O y 100 mg02 m·3 d"1 

(Tabla 1 ). Asumiendo una concentración de oxígeno en el agua de 10000 mg02 m·3 , 

los cambios diarios supondrían variaciones del 0.1 al 2.5%. Ello nos da una idea de 
la alta precisión que requieren los métodos/instrumentos para la determinación de las 

o ¡¡ 

J .. 
D 
@ 



LA RESPIRACION EN EL MAR 

Respiración (mg02 m.s dº1) 

Are a Prof Media±Ds 

Saanich lnlet1 0-15 241 

Golfo de Maine y 1-10 132 
Georges Bank 1 

Georges Bank1 superficie 185 

Atlántico N01 0-75 101 
100-500 13 

Atlántico N01 1-25 53 

Afloramiento NO Africa* 0-40 64±19 

NO Escocia1 0-15 189 

Mar del Norte 1 5-20+ 200 

Mar del Norte2 superficie 190± 167 

Canal de la Mancha3 5-50E 79±50 
4-50F 884±554 
5-50M 108±30 

Mar Báltico* 1m 158±71 

Golfo de California* 0-10 215±147 
0-80 95±45 

Pacífico N01 0-75 44 
100-500 8 

Corriente del Golfo1 0-75 14 
100-500 5.4 
500-800 3 

Caribe N01 C.Mezcla+ 213 

Atlántico N01 superficie 180 

Atlántico N01 0-40 12 
100-500 0.8 

Atlántico N tropical 1 0-25+ 320 

Atlántico N* 0-80 31±13 

Atlántico (Canarias)* 5-75 57±22 

Rango 

49-491 

3-190 

6-288 

8-248 
11-15 

48-74 

35-109 

17-647 

115-270 

23-638 

82-5728 
1475-58927 
2092-4974 

77-307 

81-599 
27-162 

38-50 
5-11 

3-42 
1.6-8 
0.8-5 

139-344 

50-320 

3-30 
0.1-2.4 

10.8-76.1 

23-92.3 

N 

13 

10 

6 

4 

6 

40 

43 

4 

61 

14 
7 
8 

12 

18 
12 

2 
3 

17 
13 
4 

4 

4 

6 
6 

4 

50 

14 

13 

N 

! 
" 
:J 

o ¡¡ 

J .. o 
@ 



LA RESPIRACION EN EL MAR 14 

Mediterráneo4 0-1m 1773±1173 442-3859 13 

Artico5 0-100 60 

Antártico1 0-100 4.5 0-16 47 

P. Antártica 91 * 10 43±29 8-131 27 

P. Antártica 93 * 0-10 61 ±55 10-178 29 
0-60/100 60±58 1.5-178 40 

EAguas estratificadas, FAguas de frente, MAguas mezcladas, +estudios diarios 

Tabla 1. Recopilación de valores de respiración medida como consumo de oxígeno. 
Referencias: (1) tabla 1 en Williams (1984); (2) lriarte et al. (1991 ); (3) Holligan et al. (1984); 
(4) Mimura et al. (1988); (5) Harrison (1986); (*) Presente trabajo 

tasas respiratorias en el océano. Los electrodos de oxígeno convencionales, con 
precisión 1-5 % , sólo pueden utilizarse en determinadas circunstancias, por lo que su 
aplicación ha quedado restringida principalmente a investigaciones con cultivos. El 
desarrollo de electrodos de membrana tipo Clark ("pulsed-mode") ha permitido una 
aproximación a la sensibilidad del método Winkler (0.25%) (langdom, 1984). Sin 
embargo, este último método, con las modificaciones recientes introducidas por 
Bryan et al. (1976) y Williams y Jenkinson (1982), es el único que permite obtener 
una precisión lo suficientemente buena (0.03-0.1 %) como para medir variaciones de 
oxígeno en aguas oceánicas. 

El método Winkler fue aplicado por primera vez por Gaarder y Gran (1927) en 
un fiordo noruego. La base de la metodología no ha cambiado sustancialmente desde 
las primeras estimaciones, por lo que los resultados históricos son potencialmente 
compatibles con los contemporáneos. Años más tarde, Riley (1939) utilizó esta 
técnica para estudiar la producción del plancton y, aunque principalmente estaba 
interesado en la fotosíntesis, también obtuvo estimaciones de respiración. Sus 
resultados no fueron tenidos muy en cuenta al ser duramente criticados por 
Steemann Nielsen (1952), debido a las largas incubaciones que empleaba (más de 
cinco días). La mayoría de las objeciones al método se centran precisamente en los 
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problemas potenciales que introducen las largas incubaciones de las muestras 
encerradas en pequeñas botellas (Sheldon y Sutcliffe, 1978; Fuhrman y Azam, 1980; 
Williams, 1981 b; Packard y Williams, 1981 ). Estos problemas pueden ser de tres 
tipos: el posible efecto tóxico del recipiente, el crecimiento de las bacterias, y el 
agotamiento de nutrientes y materia orgánica durante la incubación (Packard y 
Williams, 1981). A pesar de la dificultad de resolver algunos de estos problemas, los 
autores anteriores consideran que el efecto de los problemas mencionados es mínimo 
en incubaciones de 24 h. Por otro lado, Williams (1984) indica que las incubaciones 
largas producen con mayor probabilidad una subestimación, en lugar de una 
sobreestimación, de las tasas respiratorias. 

Después de los estudios de Riley (1939), los trabajos sobre los flujos de 
oxígeno no volvieron a reconsiderarse nuevamente hasta la década de los sesenta 
con los estudios de Pomeroy y Johannes ( 1966; 1968). Estos autores optaron por 
concentrar el plancton, para aumentar la actividad respiratoria por unidad de volumen, 
y poder determinar estas tasas en un corto periodo de tiempo utilizando un electrodo 
de oxígeno (precisión 1-5%). Posteriormente, diferentes investigadores (Holm-Hansen 
et al. ·1970; de Souza Lima y Williams, 1978) demostraron que durante este 
procedimiento se originan pérdidas de actividad, de manera que Pomeroy y Johannes 
(1966; 1968), al igual que Riley (1939), proporcionaron tasas respiratorias inferiores 
a las reales. Para evitar las incubaciones largas o la concentración previa del 
plancton, se consiguó aumentar la precisión en la determinación de oxígeno, 
aplicando métodos instrumentales que establecían el punto final de la valoración 
Winkler (Talling, 1973; Bryan et al., 1976). Años más tarde, se automatizó todo el 
proceso de la valoración mediante el control por ordenador (Williams y Jenkinson, 
1982). Las mejoras introducidas en el método Winkler permiten obtener medidas de 
fotosíntesis y/o respiración, empleando incubaciones de 2 a 24 horas en la mayoría 
de las aguas superficiales oceánicas, con una precisión entre el 0.03 y el 0.1 %. 
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4. 1.2. Determinaciones de COv pH y pC02 

En los sistemas oligotróficos las tasas normales de respiración originan 
cambios diarios de carbono de 1 mgC m·3 d-1 , o incluso valores más bajos, mientras 
que en la zona eufótica de sistemas eutróficos pueden ser hasta de 250 mgC m-3 d-1

• 

Si tenemos en cuenta que en el mar la concentración de C02 es próxima a 24000 
mgC m·3 , resulta que los cambios máximos esperados de C02 (del orden del 1 %) han 
sido hasta hace poco próximos a la precisión de los métodos para la determinación 
directa del carbono inorgánico total (TC0 2). Por ello, durante años las únicas 
alternativas consistieron en analizar los cambios en la pC02 o el pH que se originan 
como consecuencia de las variaciones de la concentración de C02• Ambos 
parámetros presentan un rango mayor de variación, con cambios máximos del 10% 
en el caso de la pC02 , o de aproximadamente 0.05 de una unidad de pH. Con gran 
cuidado, los cambios de pC02 y pH podían ser medidos, respectivamente, con una 
precisión del 0.3% y 0.001 (Williams, 1984). Estas aproximaciones resultaron 
suficientes en áreas eutróficas y se utilizaron en diversos estudios, en el Canal de la 
Mancha, Mar del Norte, Mar de Bering y NO del Caribe (referencias en Williams, 
1984). 

Actualmente, el carbono inorgánico total (TC0 2) puede medirse directamente 
acidificando una muestra y determinando a continuación la cantidad de C02 liberado 
por análisis infrarrojo de gases (Roberts y Smith, 1988}, por cromatografía de gases, 
o por valoración coulombimétrica (Johnson et al., 1987). En aguas oceánicas, estas 
técnicas tienen una precisión de aproximadamente 0.05-0.25% (Tabla 2}, aunque hay 
que tener en cuenta que las variaciones en la concentración de C02 son menores que 
las relacionadas con el 0 2, por lo que las mejores estimaciones de TC02 son siempre 
menos precisas que las mejores determinaciones de 0 2 (Geider y Osborne, 1992). 

Alternativamente, el TC0 2 puede medirse por observaciones de pH y 

alcalinidad basado en el tratamiento termodinámico del sistema de dióxido de carbono 
disuelto (Skirrow, 1975). Con este método se obtiene una precisión práctica del 
0.25% (Tabla 2), aunque podría aumentarse hasta un 0.03% si se determinan 
cambios de pH de 0.005 unidades mediante una cuantificación continuada de éste 
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en la muestra (Axelsson, 1988). 

Método Precisión Referencia 

Electrodo de oxígeno 1-2% Hitchman, 1978 

Electrodo de oxígeno ("pulsed-mode") 0.26% Langdom, 1984 
Bender et al., 1987 

Titulación Winkler-detección visual 0.22% Strickland, 1960 
Talling, 1976 

Titulación Winkler-detección automatizada 0.1-0.03% Williams y Jenkinson, 1982 
Curlbenson y Huang, 1987 

TC02 a partir de pH y alcalinidad 0.25% Smith y Key, 1975 

TC02 a partir de titulación potenciométrica 0.1% Bradshaw y Brewer, 1988a,b 

TC02 a partir de acidificación y análisis <0.15-0.3% Johnson et al., 1981 
infrarrojo de gases Roberts y Smith, 1988 

TC02 a partir de titulación coulombimétrica 0.05% Bender et al., 1987 
Johnson et al., 1987 

Tabla 2. Precisión de varias técnicas para medir las concentraciones de gases disueltos. 
(Modificada de Geider y Osborne, 1992). 

4.1.3. Medidas "in situ " 

Como ya mencionamos, los problemas asociados con aislar a los organismos 
en recipientes pueden evitarse si las tasas de intercambio de gases se estiman a 
partir de las variaciones ambientales. Tanto la actividad respiratoria como 
fotosintética originan cambios en la concentración de oxígeno, TC0 2 y en el pH del 
medio. Cuando la respiración excede a la fotosíntesis se consume oxígeno, se 

acumula TC02, y disminuye el pH. Cuando es la fotosíntesis la que excede a la 
respiración ocurre lo contrario. En escala de tiempo, las pautas de las variaciones "in 
situ" de estos tres parámetros, oscilan entre horas a semanas y pueden, por lo tanto, 
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utilizarse para calcular las tasas de intercambio de gases así como la productividad 
neta en los ecosistemas acuáticos (Kinsey, 1985). 

Durante años la aplicación de esta metodología en los ecosistemas marinos 
quedó restringida a la interpretación de las distribuciones verticales de oxígeno en 
profundidad {Riley, 1951; Kuo y Veronis, 1970; Wytkri, 1962), o durante largos 
periodos de tiempo (por ejemplo variaciones anuales) (Cooper, 1933; 

y Reíd, 1981 ). Pero, a finales de los años setenta se comenzaron a abordar algunos. 
estudios sobre los cambios diarios de la concentración de oxígeno "in situ", a pesar 
.de las dificultades que presentaba el método por ser estos cambios pequeños 
(frecuentemente inferiores al 1 o/o) y estar, a menudo, enmascarados por la 
variabilidad horizontal y la advección. En este sentido, los estudios en varias zonas 
oceánicas de Tijssen (1979), Tijssen y Eijgenraam (1980) y Johnson et al., (1981) 

indicaron resultados más altos de los esperados para esas áreas. En cambio, los 
experimentos realizados en un sistema cerrado, donde se compararon las variaciones 
de oxígeno a partir de las incubaciones "in vitre" con los cambios obtenidos "in situ", 
mostraron, en general, resultados similares (Parsons et al., 1981 ). 

Con el aumento en la precisión de las determinaciones del 0 2 y TC02 nuevas 
expectativas se abren en el estudio de los flujos de oxígeno y carbono. Pero todavía 
existen algunas deficiencias para aplicar este tipo de métodos. Entre ellas, podemos 
citar el bajo nivel de precisión asociado con la heterogeneidad de las masas de agua, 
así como la necesidad de cuantificar los flujos asociados con los intercambios 
atmosféricos y con otras masas de agua. Otras limitaciones de tipo humano o 
instrumental reducen la resolución espacial a unas pocas estimaciones en el tiempo. 
Sin embargo, la automatización en la recogida de datos y el tratamiento de la 
información mediante ordenadores puede extender la utilización de estas técnicas 
{Griffith, 1987). 

Para aplicar esta metodología con éxito se requiere homogeneidad espacial en 
el ecosistema desde el punto de vista físico como biológico. En estas situaciones, la 
ventaja de determinar los flujos de TC02, en lugar de los relacionados con el 0 2, 

consiste en que los intercambios de TC02 con la atmósfera son normalmente más 
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lentos, de manera que las correcciones atmosféricas son mínimas. Una desventaja 
es que en general la precisión analítica para estimar los flujos de TC02 es menor que 
la obtenida a partir de las estimaciones de 0 2 (Geider y Osborne, 1992). Sin embargo, 
aunque puede obtenerse una precisión alta con la titulación coulombimétrica 
(Johnson, 198 7), la mayoría de los flujos de TC0 2 se han cuantificado indirectamente 
a partir de los cambios de pH (Geider y Osborne, 1992). 

4. 1 .4; Métodos radioactivos 

Hubo un tiempo en el que los científicos se inclinaron más por aprovechar la 
sensibilidad de los métodos radioactivos, que por dedicar esfuerzo a desarrollar 
métodos químicos más precisos. Estos métodos radioactivos podían ser de dos tipos, 
según se pretendiese cuantificar la respiración autotrófica o heterotrófica. 

1. Producción de C02 por respiración autotrófica 

Es una ampliación del método del 14C0 2 para determinar la productividad. Fue 
introducido por Steemann Nielsen (1955) y aplicado inicialmente a cultivos de 
fitoplancton. Primero, y durante un periodo de incubación a la luz, se marcaban las 
algas con 14C, y a continuación se determinaba la respiración {como disminución de 
carbono radioactivo) cuando seguidamente los organismos se incubaban a la 
oscuridad. Más tarde, fue aplicado a poblaciones naturales (Eppley y Sharp, 1975; 
Smith, 1977; Smith et al., 1977). Estos estudios parecían indicar que a veces una 
proporción importante de la producción primaria ( > 60%) se respiraba durante el 
periodo de oscuridad. Sin embargo, las objeciones al método surgen al reconocerse 
18 posibilidad de que la respiración cuantificada se debiese tanto a las algas como a 
las bacterias. Por ello, se consideró que debía determinarse también la transferencia 
de materia orgánica disuelta (MOD) de las algas a las bacterias que posteriormente 
era respirada. Los resultados de Williams (1981 b) indicaron que la transferencia de 
MOD era rápida y podía representar al menos un tercio de la producción algal. A 
pesar de las objeciones, esta técnica se ha aplicado recientemente en aguas 
oligotróficas {Laws, et al., 1987) donde se observó una pérdida media de un 24% 
durante doce horas de oscuridad. Sin embargo, surgen nuevos problemas para. 

o ¡¡ 

J .. o 
@ 



LA RESPIRACION EN EL MAR 20 

interpretar las pérdidas de 14C en términos de respiración del fitoplancton al 
observarse la existencia de fijación de 14C en la oscuridad (Li y Dickie, 1991). 

2. Producción de C02 por respiración heterotrófica 

Esta variación al método consistía en adicionar inicialmente compuestos 
orgánicos marcados con C14 y posteriormente medir· 1a liberación de 14C02 • Fue 
introducido por Parsons y Strickland ( 1961) debido el interés que existía por 
cuantificar la magnitud de los procesos microbianos. En principio, y por analogía con 
la técnica del 14C, se medía la fijación del isótopo. Años más tarde, otros autores 
(Kadota et al., 1966; Williams y Askew, 1968; Hobbie y Crawford, 1969) 

determinaron alternativa o adicionalmente la producción de 14C02, con el fin de 
estimar la respiración de los microheterótrofos. En relación con esta técnica, se 
plantearon dos cuestiones. La primera, era si las tasas de producción de 14C02 a partir 
de los compuestos orgánicos radiactivos pueden utilizarse como medida cuantitativa 
de la respiración bacteriana. La segunda, radicaba en si las medidas simultáneas de 
fijación y producción de 14C02 podían emplearse como de la eficiencia de 
conversión de las poblaciones heterótrofas naturales. Los primeros resultados 
(Williams, 1970; Crawford et al., 1974) revelaron altas eficiencias, que concuerdan 
con otras aproximaciones alternativas posteriores (por ej. Newell eta/., 1981). Para 
determinar la cantidad de C02 producido es necesario medir la concentración inicial 
del sustrato orgánico en estudio, así como identificar los diferentes compuestos 
orgánicos que existen naturalmente en el medio y sus concentraciones "in situ", por 
lo que, aunque potencialmente el método puede ser válido, su utilización ha sido 
limitada. 

4.2. Medidas indirectas: actividades enzimáticas 

En la década de los setenta, distintas técnicas bioquímicas surgen como 
medida de la actividad de las enzimas que controlan determinados procesos 
metabólicos. Entre ellas, destacan la actividad del Sistema de Transporte de 
Electrones (ETS) y la Citrato Sintetasa, que pueden utilizarse para determinar las 
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tasas respiratorias. Aunque representan una medida indirecta, tienen la ventaja de no 
precisar la realización de incubaciones, proporcionándonos una medida "in situ" de 
la respiración en la comunidad muestreada y permitiendo una amplia cobertura de 
estimaciones. 

4.2.1. Actividad del Sistema de Transporte de Electrones (ETS) 

El método consiste en medir la respiración a partir de la base bioquímica que 
controla el consumo de oxígeno. El principal proceso responsable de ese consumo es 
precisamente la fosforilación oxidativa (Packard, 1985a,b). 

El sistema de transporte de electrones respiratorio, que conduce las reacciones 
de la fosforilación oxidativa, se encuentra embebido en la membrana interna de la 
mitocondria de los organismos eucariotas (fitoplancton, protozoos, microzooplancton) 
o en la membrana celular de los procariotas (bacterias y cianobacterias) que 
componen el microplancton. Está formado por cuatro complejos distribuidos al azar 
en el plano de las respectivas membranas, y su organización se describe mejor como 
un sistema multienzimático que como una cadena (Fig.3). El primer complejo, 
integrado por la nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) oxidasa, flavín 
mononucleótido (FMN) y proteínas de hierro y azufre, transfiere los electrones desde 
el NADH a la ubiquinona. El segundo está formado por la succinato deshidrogenasa 
(SDH), flavín-adenín-dinucleótido (FAD) y proteínas de hierro y azufre que transfieren 
electrones del succinato a la ubiquinona. El tercero lo componen los citocromos by 
c, junto a proteínas de hierro y azufre, y es el encargado de transferir los electrones 
de la ubiquinona (UQ) al citocromo c. El cuarto consiste en el citocromo c oxidasa, 
que cede los electrones desde el citocromo c hasta el oxígeno. Existe un quinto 
complejo, la ATPasa mitocondrial, encargada exclusivamente de la fosforilación del 
ADP y que produce tres moléculas de A TP por cada par de electrones que pasan a 
través de la cadena. 

La tasa de consumo de oxígeno mitocondrial está limitada al final de las 
flavoproteinas del ETS; es decir, a nivel de la saturación del inicio de la cadena de 
citocromos. Un sistema de transporte electrónico de menor importancia al 
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Succinato .FAD (Fe-$) 9_1 (Fe-$)9 _3 
1 (Fe-S)s-2 

His 

(Fe-S)n.3 
NADH FMN(Fe-SkTa(Fe-S)n_4-(Fe-S)n.2 UQ-Citbk-bt-Citc,(Fe-S)Citc Cita.a 0 2 

(Fe-S)n.5 J Cu-Cu 

Fig. 3. Modelo de flujo de electrones entre los donantes de electrones (succinato y NADH) 
y el aceptar de electrones (oxígeno) en la cadena respiratoria mitocondrial. El esquema 
muestra la organización, en cuatro complejos, del Sistema de Transporte de Electrones. 
(Según Chance, 1977). 

mitocondrial y no ligado a una fosforilación oxidativa se encuentra en los 
microsomas. El ETS mide la actividad total (máxima tasa de reacción) de las enzimas 

succinato deshidrogenasa, NADH deshidrogenasa, NADPH deshidrogenasa y NADPH-
citocromo reductasa (asociadas a los sistemas de transporte electrónico mitocondrial 
y microsomal). El papel de consumo de oxígeno de otras enzimas no asociadas a 
estos sistemas se considera mínimo. 

El desarrollo del método tuvo su inspiración tanto en la utilización de los 
pigmentos vegetales para medir la biomasa de fitoplancton (Harvey, 1934; Richards 
y Thompson, 1952), como de la actividad succinato deshidrogenasa para medir la 
respiración del zooplancton (Curl y Sandberg, 1961 ). Este último método, fue 
adaptado por Packard (1969) para estimar la respiración de poblaciones naturales 
mixtas (compuestas por organismos autótrofos y heterótrofos), con la incorporación 
de los sustratos NADH y succinato (que saturan el ETS mitocondrial) y NADPH (con 
igual función para el ETS microsomal y bacteriano), además de un aceptar artificial 
de electrones (en lugar del oxígeno), la sal de tetrazolium 2-(4-iodofenil)-3-(4-
nitrofenil)-5-cloruro de feniltetrazolium o abreviadamente INT. Este compuesto se 
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reduce al aceptar dos electrones (Fig.4A), transformándose en otro compuesto 

coloreado, el formazan (Fig.48). Sin embargo, en la célula se necesitan 4 electrones 

para reducir un mol de oxígeno, por lo que un mol de oxígeno consumido es 

equivalente a dos moles de INT reducido. 

El método original (Packard, 1969} ha sufrido algunas modificaciones desde 

su introducción, con la finalidad de aumentar la sensibilidad y simplicidad. La primera 

de ellas, fue la incorporación de un tampón de homogenizado, para preservar la 

actividad enzimática, y la adición de formaldehido en la solución "quench" que 

. detiene la reacción, para estabilizar el aceptar de electrones reducido {Packard, 

1971 }. Más tarde, Devol aumentó el pH del tampón y propuso una solución quench 

aún más estable (Christensen y Packard, 1979}. En todos los casos, se originaba un 

compuesto insoluble coloreado (formazan}, debido a la reducción del INT, que de.bía 

ser extraido con un disolvente. orgánico. Para evitar este paso, Kenner y Ahmed 

(1975a) y Owens y King (1975) introdujeron la utilización del Tritón X-1 OO. Este 

detergente disuelve el formazan, aumenta la solubilidad de las enzimas de la cadena 

respiratoria, y favorece la reducción del INT. Parece ser que también aumenta la 
permeabilidad de la membrana e impide la formación de fragmentos de ésta en 

vesículas {Helenius and Simon, 1975). Una consecuencia de la incorporación del 

Tritón es que el lugar de la transferencia de los electrones al INT cambia de la 

ubiquinona al nivel de la flavoproteina {Jones y Simon, 1979; Span, 1986). Para 

facilitar las comparaciones entre las diferentes modificaciones del método se han 

obtenido factores de interconversión (Christensen y Packard, 1979). 

Este método puede utilizarse para estimar la respiración de cualquier tipo de 

organismo planctónico o comunidad, puesto que el ETS es universal para todos los 

organismos (Kenner y Ahmed, 1975a; Packard, 1985a,b). En la bibliografía, se 

recogen trabajos específicos utilizando el método tanto para distintos componentes 

del plancton marino {King y Packard, 1975; Owens y King, 1975; Bamstedt, 1980; 

Christensen et al., 1980; Bidigare et al., 1982; Finlay et al., 1983; Packard et al., 

1983; Hernandez-León, 1987; 1988a; 1988b; 1991; Schalk, 1988; Arístegui et al., 

1989; Gómez, 1991) como para comunidades oceánicas (Packard, 1979; Packard 
y Williams, 1981; Vosjan y Niewland, 1987; Vosjan, 1988; Mimura et al., 1988; 
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Fig.4. (A) Lugares potenciales de reducción de la sal de tetrazolium (INT) en la cadena 
respiratoria. (8) Reducción del INT a formazan. (Según Packard, 1985b) 
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Vosjan y Olanczuk-Neyman, 1991; Vosjan et al. 1990; 1992; Savenkoff et al., 1991; 

Agustí y Cruzado, 1992; Martinez et al., 1990; 1991; Estrada et al., 1992). 

Además, se trata de un método que tiene grandes ventajas porque es sensible, muy 
sencillo y rápido. Ello es esencial para obtener la rápida información necesaria para 
estudios oceanográficos que requieren un alto número de observaciones en tiempo 
y espacio (Vosjan, 1982). Esta información no podría obtenerse aplicando solamente 
métodos que requieran incubaciones (por ejemplo el método Winkler). Como veremos 
a lo largo de este trabajo, la actividad ETS, que nos proporciona una medida de la 
respiración potencial, está estrechamente relacionada con la respiración real. 

4.2.2. Actividad Citrato Sintetasa 

Aunque el método ETS ha sido el más comunmente usado, en algunos 
estudios de respiración de zooplancton (Berges et al., 1993) y peces (Sullivan y 
Somero, 1983) se ha preferido utilizar la estimación de la enzima citrato-sintetasa (el 
paso que limita la tasa del ciclo de Krebs) como medida de las tasas respiratorias de 
esos organismos (Fig.6). Su utilización viene justificada por los resultados de 
Hochachka et al. (1970) sobre un crustáceo acuático, para el que más del 90% de 
la respiración se debe al ciclo de Krebs. Por otro lado, Borgmann (1978) considera 
que el análisis de la actividad citrato-sintetasa es menos problemático que la 
estimación del ETS, ya que este ultimo método presenta un control más complejo e 
involucra a mayor número de sustratos. 
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Objetivos del trabajo 

En este trabajo hemos abordado tres objetivos prioritarios: 

1.- Analizar las variabilidad espacial y temporal de la actividad 
respiratoria del microplancton (calculada a partir de la actividad ETS) en las aguas de 

Canarias. Para el estudio de la variabilidad temporal se eligieron tres épocas 
características del año, durante las cuales se desarrollaron campañas oceanográficas, 
así como un estudio continuado de varios meses en aguas costeras de Gran Canaria. 
El estudio de la variabilidad espacial, implicaba el reconocimiento de las estructuras 
oceanográficas mesoescalares que se generan por efecto de las islas y de la 
influencia del Afloramiento Africano (frentes, filamentos de agua procedentes del 
Afloramiento, remolinos, etc.). 

2.- Cuantificar la relación de la respiración y la actividad ETS con otros 
parámetros físicos (temperatura) y biológicos (clorofila,. producción primaria, 
abundancia de microorganismos, etc.) obtenidos simultáneamente, para ver la 
influencia que estos factores ejercen sobre el metabolismo respiratorio del 
microplancton. 

3.- Con el fín de transformar los datos enzimáticos (ETS) -que se 

supone que representan la actividad respiratoria potencial máxima de los organismos-, 
nos propusimos el realizar calibraciones simultáneas con tasas reales de consumo de 
oxígeno (R). La oportunidad de participar en campañas realizadas en otras áreas 
oceánicas (ver siguiente apartado) nos ha permitido obtener un considerable número 
de relaciones empíricas R:ETS, tanto en sistemas oligotróficos, mesotróficos como 
eutróficos. Por ello, nos planteamos como tercer objetivo analizar las relaciones entre 
la actividad ETS y el consumo real de oxígeno en cada área oceánica y globalmente, 
así como estudiar los factores que pueden influir en las variaciones de estos índices. 

Nuestro objetivo general es comprobar con la información recogida en 
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la bibliografía y la que presentamos en este trabajo, si la técnica enzimática del ETS, 
acompañada de calibraciones mediante estimaciones directas de consumo de 
oxígeno, constituye realmente una herramienta útil para cuantificar la actividad 
respiratoria en estudios oceanográficos. En ese caso podríamos acercarnos a 
entender los procesos de transferencia de carbono en la columna de agua a nivel 
global y, consecuentemente, el funcionamiento de los ecosistemas oceánicos. 
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Los resultados de este trabajo están basados en el estudio de la 
actividad ETS y respiración del microplancton recolectado en las siguientes regiones 
oceánicas (Fig.5}: Atlántico Subtropical, Atlántico Este (Canarias y Afloramiento del 
NO de Africa}, Atlántico Norte, Mar Báltico, Golfo de California y Océano Antártico. 
Algunas de estas áreas fueron muestreadas en más de una ocasión. Este es el caso 
de la región Antártica, que fue visitada dos años consecutivos durante los meses del 
verano austral, o la región de Archipiélago Canario, donde se llevaron a cabo tres 
campañas oceanográficas durante las tres épocas que caracterizan el ciclo anual 
oceánico. Además, en las aguas costeras de Canarias, se realizó un ciclo estacional 
de varios meses durante los periodos más característicos del año. Por lo tanto, debido 
a la mayor información obtenida de la región Canaria, hemos dedicado un capítulo de 
este trabajo a estudiar la variabilidad espacio-temporal de las comunidades del 
microplancton y los factores que afectan a su distribución en las aguas del 
archipiélago. El resto de los datos, junto con los de Canarias, sirven de base para el 
otro capítulo de la tesis: el estudio de las relaciones entre la respiración y la actividad 
ETS. 

1. Bahía de Taliai'te (Canarias) 

Previamente al desarrollo de las campañas oceanográficas en Canarias, 
se realizó un estudio temporal de varios meses (entre Noviembre de 1988 y Junio de 
1989) en una estación costera situada al este de Gran Canaria (Fig.6A), sobre un 
fondo de 50 m. El objetivo de este estudio era analizar con detalle la evolución del 
ciclo de productividad planctónica, para ver la interdependencia entre las 
comunidades de fitoplancton y zooplanton, así como comparar con valores de 
producción y respiración obtenidos en aguas oceánicas. Durante el muestreo se 
llevaron a cabo estudios de producción primaria, crecimiento de zooplancton, 
respiración de microplancton y zooplancton y actividad excretora del zooplancton. Sin 
embargo, sólo presentaremos aquí los datos referentes a la actividad ETS del 
microplancton. Otros datos ya han sido expuestos con anterioridad (Gómez, 1 991; 
Torres, 1991 }. 



... 

1. l. Canarias/NO Africa 
2. Atlántico N. subtropical 
3. Atlántico N. templado 
4. Mar Báltico 
5. Golfo de California 
6. Océano Antártico 

Fig.5. Localización de las regiones oceánicas muestreadas. 
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El muestreo tuvo una periodicidad quincenal, excepto durante la época 
más productiva (Marzo) que fue semanal. Las muestras de agua se obtuvieron 
mediante botellas oceanográficas tipo Niskin de 5 litros, provistas de termómetros 
de inversión, a cinco profundidades entre O y 40m. 

2. Campañas oceanográficas 

2.1. Campaña EMIAC 9006 (Canarias) 

Los estudios realizados durante esta campaña y la EMIAC 9103 forman 
parte de los objetivos de dos proyectos de investigación en los que nuestro grupo ha 

trabajado en los últimos años. Los proyectos, denominados "Efecto de Masa de Isla 
del Archipiélago Canario" y "Estudio de los Mecanismos Causativos del Efecto de 
Masa de Isla en Aguas de Canarias", fueron subvencionados respectivamente por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (GAC) y la Comisión 
lnterministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Su objetivo principal era ver la 
influencia de las estructuras oceanográficas, generadas al contactar el flujo principal 
de la corriente con la isla de Gran Canaria, sobre la distribución y el metabolismo de 
las comunidades planctónicas. Estas estructuras comprendían zonas de mayor 
turbulencia cerca de la isla, sistemas de remolinos generados a sotavento de la isla, 
así como filamentos de agua más fría que procedían del afloramiento del NO de A frica 
y se introducían en el archipiélago alcanzando el sur de Gran Canaria. 

La campaña EMIAC 9006 (Fig. 6A) tuvo lugar entre el 6 y el 1 6 de 
Junio de 1990 a bordo del B/O "García del Cid", aunque los cuatro últimos días se 
dedicaron para llevar a cabo incubaciones "in situ" cerca del remolino ciclónico. 
Durante los primeros 7 días, se muestrearon 43 estaciones, separadas unas 1 2 millas 
entre sí, repartidas alrededor de Gran Canaria, pero principalmente hacia el suroeste 
de la isla donde se esperaba la presencia de remolinos ciclónicos. Las muestras para 
el estudio del microplancton (37 estaciones), al igual que otros parámetros biológicos, 
se tomaron a seis profundidades estandar entre 1 y 150 m. 
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Fi'g.6. Localización de las estaciones correspondientes a las campañas oceanográficas 
(A) EMIAC 9006, (8) EMIAC 9103 y (C) MAST 9110, realizadas en la región del 
Archipiélago Canario. La flecha en A indica la situación de la estación costera 
muestreada en la Bahía de Taliarte. 
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2.2. Campaña EMIAC 9103 {Canarias) 

La segunda campaña oceanográfica alrededor de Gran Canaria -EMIAC 
9103- también se realizó a bordo del 8/0 "García del Cid", entre los días 9-19 de 
Marzo de 1991 (Fig.68). Al igual que en la campaña anterior, los dos últimos días se 
dedicaron a realizar experimentos "in situ" en los remolinos ciclónico y anticiclónico 
que se habían localizado. En esta ocasión se amplió el muestreo a 67 estaciones (55 

biológicas), con una separación de 1 O millas entre sí, con el fin de cubrir un área mas 
extensa hacia el sur de la isla donde se desarrollaban los remolinos. El muestreo fue 
similar al de la campaña EMIAC 9006 

2.3. Campaña MAST 9110 (Canarias) 

Esta campaña forma parte del proyecto MAST de la Comunidad 
Europea denominado "European Coastal Transition Zone: Islas Canarias". El proyecto 
es una continuación de los dos mencionados anteriormente, y está orientado hacia 
el estudio de las Islas Canarias como zona de transición entre las aguas frías y ricas 
procedentes del afloramiento africano y las aguas pobres y cálidas del Atlántico. 
Aunque contempla un estudio más amplio de toda la región del Archipiélago, también 
se presta especial interés a las aguas que circundan Gran Canaria. En el contexto de 
este Proyecto han tenido lugar dos campañas oceanográficas (MAST 911 O y MAST 
9308), aunque sólo presentamos los datos relativos a la primera de ellas. 

La campaña se llevó a cabo, junto con miembros del Centro Costero. 
de Canarias del 1 EO y de la Universidad de 8angor, entre el 1 7 de Octubre y el 4 de 
Noviembre de 1991, a bordo del 8/0 "lgnat Pavlyuchenkov" (Fig.6C). Constó de dos 
partes: en la primera de ellas, se abordaron 25 estaciones sobre dos transectos 
situados al norte y sur de las Islas Canarias. En la segunda parte, se estudió una 
malla de 42 estaciones alrededor de Gran Canaria, similar a la de EMIAC 9103. El 

objetivo de la campaña era estudiar la variabilidad espacial en el gradiente de 
transición entre las a_guas más oceánicas y las más cercanas al afloramiento, tanto 
al norte como al sur del archipiélago, con especial atención a las aguas alrededor de 
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Gran Canaria. Además, se pretendía analizar y comparar las variaciones circadiarias 
de diferentes parámetros en estaciones afectadas o no por las perturbaciones que se 
originan en la Corriente de Canarias a su paso por las islas. Para ello, se establecieron 
dos estaciones seriales de 24 horas: una al norte (zona sin perturbar) y otra al sur de 
la isla {zona perturbada). 

Debido a la limitación del tiempo, hubo que restringir el volumen de 
muestras para el estudio de la actividad ETS en microplancton. Por ello, se 
seleccionaron dos profundidades que se estudiaron durante toda la campaña: una en 
la capa de mezcla (generalmente sobre los 25 metros) y otra en el máximo de 
clorofila. Estas profundidades se seleccionaban en cada estación a partir de los 
perfiles de temperatura y fluorescencia en la columna de agua. Además, se tomaron 
muestras a 6 profundidades { 1-150m) en 6 estaciones repartidas entre los dos 
transectos largos, y cuatro estaciones más al sur de Gran Canaria. También, en las 
estaciones seriales se muestreó a 6 profundidades: a las 1 O y 19 h en la estación 67 
(al norte) y a las 8, 14 y 19 h en la estación 58 (al sur). 

2.4. Campaña ATLEX'89 (Atlántico Subtropical) 

Esta campaña fue organizada por miembros del lnstitüt für 
Meereskunde (antigua RDA), y se llevó a cabo a bordo del B/O "Alexander Von 
Humboldt", entre el 28 de Agosto y el 24 de Septiembre de 1989 (Fig. 7 A). El 
objetivo de la campaña era el estudio a gran escala de la distribución y metabolismo 
del plancton oceánico en el Atlántico Central. Para el estudio del microplancton, se 
muestrearon 15 estaciones sobre un transecto de 2800 km situado en el paralelo 
21 ºN, entre 15 y 48°W. Además, se estudió más intensamente una malla de 
estaciones sobre la cordillera central oceánica (datos no presentados). En cada una 
de las estaciones se recolectó agua a 6 profundidades (entre 5 y 100 m) para análisis 
de la actividad ETS y tasas reales respiratorias, aunque muchos de éstos últimos 
datos fueron desechados por problemas de contaminación. 
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2.5. Campaña HUDSON 92-037 (Atlántico Norte y NO de AfricaJ 

Entre el 16 de Septiembre y el 21 de Octubre de 1992 se desarrolló la 
campaña 92-037 a bordo del B/O CSS Hudson (Fig. 78). La primera parte de la 

campaña abarcó 34 estaciones sobre un transecto que cruzaba el Atlántico Norte 
desde Halifax (Canadá) hasta las Islas Canarias. En la segunda parte, se estudiaron 
7 estaciones cerca del frente del afloramiento del noroeste de Africa con las aguas 
oceánicas. Este frente venía marcado por un gran filamento que se origina a la altura 

de Cabo Ghir y que introduce aguas con mayor concentración de clorofila muchas 
. millas hacia el interior del océano. En cada una de las estaciones se recolectaron 
muestras a 11 profundidades (entre 1 y 100 m), bien a partir de una bomba biológica 

sumergible o mediante una roseta. Además, se obtenía una muestra más superficial 

con un cubo de plástico. 

Esta campaña fue el resultado de una colaboración entre científicos del 
Bedford lnstitute of Oceanography (Canadá) y el Joint Research Centre de la CE 
(Italia). Sus objetivos estaban enmarcados en el contexto del proyecto internacional 
Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS). Consistía en estudiar la distribución y 
biomasa de los microorganismos marinos y caracterizar sus tasas de productividad 

en la capa fótica, con el fín de poder validar los modelos obtenidos mediante técnicas 
de teledetección que intentan estimar estos procesos a escala regional y global. 

2.6. Campaña BAL TEX'90 (Mar Báltico) 

La campaña Baltex'90 tuvo lugar del 6 al 27 de Mayo de 1990 en 
aguas del Mar Báltico entre 54-60 ºN y 12-25 ºE (Fig.8). Al igual que la campaña 
ATLEX'89, fue organizada por investigadores del lnstitüt für Meereskunde (antigua 
ROA) y se llevó a cabo con el B/O "Alexander Von Humbold". La campaña formaba 
parte de un programa de control del Báltico denominado < Baltic Monitoring 
Program >. Se estudiaron 28 estaciones desde la Bahía de Mecklenburger (al sur) 
hasta el Golfo de Finlandia (al norte), donde aún se estaba desarrollando el <bloom> 
primaveral de fitoplancton. Las muestras para estudios de ETS y respiración, así 
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Fig.8. Localización de las estaciones correspondientes a la campaña oceanográfica 
BAL TEX'90 realizada en el Mar Báltico. 
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como otros parámetros biológicos, se obtuvieron únicamente de superficie (1 m). 

2.7. Campaña BAP'91 (Golfo de California) 

Gracias a una invitación del Instituto de Mazatlán (México) pudimos 
participar en la campaña BAP'91, que se desarrolló en aguas del Golfo de California 
entre el 9 y 15 de Febrero de 1991, a bordo del 8/0 "El Puma" (Fig.9). La campaña 
tenía como objetivo el estudio de los procesos productivos en el Golfo de California,. 
desde la entrada del Golfo hasta el Canal de Las Ballenas. En el transcurso de esta 
campaña, se tomó agua para muestras de ETS y respiración en microplancton, a 
partir de una bomba limpia de superficie, en 64 estaciones distanciadas 1 O millas 
entre sí. Además se cogieron muestras en otras 14 estaciones a 6 profundidades, 
comprendidas entre 1 y 80 m. 

2.8. Campaña BRANSFIELD 9112 (Océano Antártico) 

La campaña BRANSFIELD 9112 tuvo lugar del 3 de Diciembre de 1991 
al 8 de Enero de 1992, en aguas del Estrecho de Brandsfield, a bordo del 810 
"Hespérides" (Fig.1 OA). Este estudio fue subvencionado por el Programa Nacional 
Antártico (CICYT), con el fin de profundizar en el conocimiento de la dinámica y 

productividad de las comunidades planctónicas en las aguas costeras de la Antártida. 
La campaña se desarrolló durante el final del <bloom> de fitoplancton y supuso el 
muestreo en el Estrecho de Bransfield de 37 estaciones a 6 profundidades (entre 1 
y 100 m). 

Campaña BIOANTAR 93 (Océano Antártico) 

La segunda campaña a la Antártida -BIOANTAR 93- a bordo del 810 
"Hespérides" se realizó un año después, también durante el verano austral, pero en 
distinta fecha (entre el 19 de Enero y el 24 de Febrero de 1993) (Fig.108). Los 
objetivos de la campaña significaban la continuación de los llevados a cabo en el 
periodo 91 /92. El muestreo físico y biológico, en general, fue similar al de la campaña 
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BAP'91 realizada en el Golfo de California. 
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anterior pero más intensivo. Las estaciones se ampliaron al Estrecho de Gerlache y 

Círculo Polar, y se llevaron a cabo varias incubaciones "in situ". En concreto, se 
analizaron cerca de 40 muestras para respiración y alrededor de 100 para actividad 
ETS. El agua se recolectó en superficie (1 m) a lo largo de 20 estaciones y a 6 
profundidades (entre 1 y 100 m) en otras 13. 
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1 . Estimación de parámetros físicos 

A lo largo de todas las campañas se utilizaron diferentes sondas CTD 

que proporcionaban un registro continuo de la temperatura, conductividad y presión, 
y a menudo oxígeno disuelto y fluorescencia. Concretamente, en las campañas 
EMIAC 9006, EMIAC 9103, BAP'91 y BRANSFIELD 9112 se utilizó un CTD Seabird 
SB19 que llevaba acoplado también un sensor de oxígeno. En las campañas 
BALTEX'90, ATLEX'89, MAST 911 O, BIOANTAR 93 se dispuso de un CTD Neil 
Brown Mark 111 con sensores adicionales de oxígeno y fluorescencia, así como un 

· transmisómetro en la campaña MAST 9110. En el caso de la campaña HUDSON 92-

037, el CTD utilizado fue un Seabird 589-11 plus con sensores de oxígeno y 

fluorescencia. Los datos obtenidos con el CTD se calibraban con medidas de 
temperatura en termómetros reversibles, y de salinidad, oxígeno, y clorofila obtenidas 
a partir del agua recogida con botellas. 

2. Recolección y conservación de muestras biológicas 

Las muestras para el estudio de la actividad ETS y respiración en 
microplancton, así como para clorofila u otros parámetros biológicos, se obtuvieron 
a partir del agua recolectada a diferentes profundidades mediante botellas 
oceanográficas tipo Niskin, generalmente instaladas en rosetas oceanográficas. Las 
botellas fueron siempre limpiadas previamente con una solución ácida, cuidando que 
no hubiera problemas de contaminación. En la campaña HUDSON 92-037 la mayoría 
de las muestras se cogieron utilizando una bomba sumergible que podía succionar 
agua desde más de 100 m de profundidad, sin dañar los microorganismos. 

Una vez en cubierta, el agua se introducía en garrafas oscuras de 301 
y se agitaba suavemente. Para proceder a filtrar la muestra y realizar los 
experimentos de respiración, se recogía el volumen de agua necesario de la garrafa 
mediante una manguera de silicona conectada al grifo y cuyo extremo portaba 
normalmente una malla de 225µm (100 µm en el Mar Báltico). Unicamente, cuando 
se observaron células filamentosas (diatomeas grandes, penachos de cianobacterias, 
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etc.} las muestras no fueron prefiltradas y el zooplancton visible fue eliminado de los 

filtros. 

Para la determinación de clorofila se filtraba entre 0.5 y 1 litro de agua 
a través de filtros GF/F, utilizando una presión de vacío < 1 /3 de atmósfera. En las 
ocasiones en que se fraccionaba fa muestra, se hizo a través de filtros Nuclepore de 
2µm. Las muestras, bien se procesaban inmediatamente, o se almacenaban en 

nitrógeno líquido (-196ºC) hasta su análisis en el laboratorio. 

Para el estudio de actividades enzimáticas se filtraba un volumen de 

agua variable (entre 5 y 1 O litros) a través de filtros de fibra GF/F a una presión < 1 /3 
de atmósfera. Las muestras retenidas en los filtros se introducían inmediatamente en 
nitrógeno líquido hasta ser analizadas posteriormente en el laboratorio. Al igual que 
con la clorofila, se fraccionaron a veces las muestras, utilizando filtros Nuclepore de 

2µm. Por otro lado, en aguas del Atlántico Norte, NW de Africa y Océano Antártico 
se realizaron replicados de muestras de ETS sobre filtros Nuclepore de 0.2µm, 

filtrando volúmenes de agua que variaban entre 1 y 2 litros. El tiempo transcurrido 

desde la recolección de las muestras hasta la realización del análisis varió entre unos 

días y varios meses. Sin embargo, se ha demostrado que la actividad ETS del 
plancton se mantiene en nitrógeno líquido durante al. menos un año (Ahmed et al., 
1976). 

3. Análisis de parámetros biológicos 

3. 1 . Clorofila a 

La clorofila-a (referida a lo largo del trabajo simplemente como clorofila) 
se estimó ffuorimétricamente mediante un fluorómetro Turner Designs previamente 

calibrado con clorofila a pura (Sigma Co.), siguiendo las recomendaciones de Holm-
Hansen y Riemann (1978) y Holm-Hansen et al. (1965). A partir de las muestras 
retenidas sobre filtros de fibra de vidrio o membrana de policarbonato, los pigmentos 
se extrajeron en acetona al 90% durante 24 horas. Para la determinación final de la 
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clorofila, los extractos acetónicos fueron acidificados y el valor resultante de las 
estimación de los feopigmentos sustraido al valor total de la clorofila. 

3.2. Actividad ETS 

La actividad de las enzimas del sistema de transporte de electrones 
respiratorio se estimó según el método de Packard (1971 ), con las modificaciones 
introducidas por Kenner y Ahmed (1975a). A partir de cada muestra se preparó un. 
extracto libre de células, tras su homogenización en 4 mi de tampón fosfato 0.05 M. 
La homogenización se llevó a cabo a 0-4°C, a 1500 r.p.m. durante 2 minutos, 
utilizando un sistema de varilla de teflón-cristal, que se sustituía en cuanto se 
apreciaba el desgaste (Packard y Williams, 1981). Se tuvo especial cuidado en evitar 
la formación de burbujas, ya que en ellas tienden a concentrarse los complejos 
enzimáticos, y podría subestimarse la actividad enzimática al pipetear la alicuota para 
el análisis (Packard et al., 1974). El tampón fosfato utilizado contenía 75 µM MgS08 , 

0.2% (v/v) de Tritón X-100, 0.15% (w/v) de polyvinyl pirrolidone (PVP), 50 mM de 
tampón fosfato sódico (pH 8.0) y 2 mM de NaCN. Después de la homogenización, 
el extracto se centrifugó durante 1 minuto a 2000 r.p.m. en una centrifuga 
refrigerada a 0-4°C. A continuación, se leyó el volumen de homogenizado y 
rápidamente se incubó 1 mi del sobrenadante en presencia de 1 mi de INT 3.95mM 
y de 3 mi de solución sustrato, compuesta de 0.133 M de succinato disódico, 0.835 
mM de nicotín-adenín-dinucleótido reducido (NADH), 0.24 mM de nicotín-adenín-
dinucleótido fosfato reducido (NADPH), 0.2% (v/v) de Tritón y 50 mM de tampón 
fosfato sódico (ph = 8.0). La incubación se realizó durante 20 minutos, en un baño 
termostatizado normalmente a 18ºC (0.5-1 ºC en el caso de las muestras de la 
Antártida) y en la oscuridad. Durante el periodo de incubación, el color del extracto 
con los sustratos de reacción cambiaba a rosa o rojo, dependiendo de la actividad, 
a medida que el INT se reducía a formazan. Transcurrido este tiempo, la reacción se 
detenía con 1 mi de solución quench, formada por una parte de ácido fosfórico 0.1 
M y otra de formaldehido al 36%. 

Paralelamente, se realizó un ensayo blanco para cada muestra, 

o ¡¡ 

J .. o 
@ 



METODOLOGIA 44 

tomando 1 mi del sobrenadante que se incubaba junto con 1 mi de INT y 3ml de 
solución sin sustratos compuesta de 0.2% (v/v) de Tritón y 50 mM de tampón 
fosfato. Además de este blanco, que sirve como control de la concentración de 
pigmentos, se realizó otro de reactivos (homogenizando un filtro GF/F limpio) para 
restar la reducción no enzimática del INT. El INT utilizado, de la marca Biomedicals 
Ltd., originaba unos blancos de reactivos bajos, por lo que consideramos que la 
reducción no enzimática era despreciable. 

Una vez detenida la reacción, la muestra fue centrifugada a 0-4ºC 
durante 15 minutos a 4000 r.p.m. Por último, se anotaron los volumenes finales de 
cada muestra y su blanco y se leyeron las absorbancias a 490 nm y 750 nm en un 
espectrofotómetro Perkin-Elmer modelo 551 S, utilizando cubetas de 1 cm de paso. 
Las lecturas a 750 nm para corregir la turbidez fueron insignificantes. 

La actividad ETS se calculó a partir de la ecuación dada en Packard y 

Williams ( 1981 ): 

ETS (µ10 2 1·1 hº1) = (60*H*S*COD)/(1.42*T*V*t) 

donde, 

H = volumen de homogenizado (mi) 
S = volumen final del ensayo (mi) 
COD = diferencia entre las absorbancias del ensayo y los blancos a 490 nm 
(corregidas de la lectura a 750 nm) 
T = volumen de homogenizado utilizado en el ensayo (mi) 
V = volumen de agua de mar filtrada (1) 

t = tiempo de reacción (min) 
60 = convierte los minutos en horas 
1.42 = factor que convierte el INT-formazan formado en unidades de oxígeno (µI). 

Para recalcular la actividad ETS a los valores de temperatura "in situ" 
se aplicó la ecuación de correción de Arrehnius: 
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ETSsitu = ETSincub *exp[Ea * ( 1 /Tincub-1 /Tsitu )/RJ 

donde, 

Ea = energía de activación de Arrhenius (Kcal mo1·1) 

R =constante de los gases (1.987 x 10·3 Kcal mo1·1) 

T;ncub = temperatura de incubación 
Tsitu = temperatura "in situ" (grados Kelvin) 

45 

Generalmente, se llevaba a cabo un estudio cinético previo en cada 
campaña, para obtener la temperatura y tiempo de incubación óptimos para el 

ensayo. De esta forma, se hallaba también la energía de activación que debía 
utilizarse para convertir las actividades ETS calculadas a la temperatura de incubación 
en las correspondientes a la temperatura "in situ". Como resultado de estos ensayos, 

se vió que era adecuado realizar incubaciones entre 1 5 y 20 minutos. Las energías 
de activación resultaron ser bastante similares en muestras procedentes de diferentes 
áreas oceánicas (rango: 14-17, media 16.2 ± 2.02 Kcal i:no1·1), excepto para la 
Antártida (11.92 ±0.65 Kcal mo1·1). Packard et al. (1975) obtienen un valor medio 
de 1 5 .8 ± 2.8 Kcal mo1·1 para microplancton del Pacífico NW, similar al hallado por 
nosotros para todas las áreas excepto la Antártida. Por otro lado, el valor medio 
calculado por nosotros para esta última región coincide con el que cita Martinez 
(1991) (11.5 ±0.6 Kcal mo1·1) para el microplancton del Mar de Barents (Artico). 

Para cuantificar el error del método, se realizaron en tres ocasiones 
medidas replicadas (n = 5) de extractos en muestras naturales, dando un coeficiente 
de variación entre el 2 y el 4%. También se midió en replicados de filtros la actividad 
ETS, obteniéndose un coeficiente de variación entre el 9 y el 13%. En ambos casos, 
el error cometido se encuentra dentro del rango recogido en la bibliografía 
(Christensen y Packard, 1979; del Giorgio, 1992). Por otra parte, con el propósito de 
agilizar el análisis de las muestras, se estudió la evolución de la actividad ETS en 
extractos de muestras conservadas en baño de hielo. Comprobamos que, al menos 
durante 30 minutos; no parecía haber variaciones en la actividad ETS, lo que nos · 
permitía realizar el análisis de las muestras en grupos de 3 ó 4. 
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En algunas ocasiones, se midió adicionalmente la actividad ETS según 
las modificaciones de Olanczuk-Neyman y Vosjan (1977) al método de Packard 

(1971) y utilizando el protocolo descrito en Vosjan y Niewland (1987). Estas 
modificaciones se basan fundamentalmente en el análisis de la actividad enzimática 
de la muestra sin homogenización previa, la utilización de reactivos mas concentrados 
(INT= 5.54 M, NADH = 1.78 mM, NADPH =0.48mM, Succinato disódico=0.281 M) 
así como mayores tiempos de incubación (entre 0.5-1 h). En varias ocasiones, 
comprobamos que la actividad ETS se mantenía linealmente entre los 15 y 55 min 

utilizando estos reactivos. 

3.3. Consumo de oxígeno 

La respiración se calculó por diferencias en el oxígeno consumido 
durante 12-24 horas entre botellas BOD de borosilicato incubadas a la oscuridad y 
las botellas iniciales. Las botellas se llenaban a partir de una muestra de agua común 
mezclada en el interior de una garrafa de plástico, sifonando con una manguera de 
silicona. Al menos el doble del volumen de agua que ocupaba la botella se dejaba 
rebosar antes de cerrarla, con el fín de desplazar las burbujas que se podían quedar 
fijadas a las paredes. Antes y después de fin.alizar el experimento se medía la 
temperatura del agua en las botellas, para efectuar las pertinentes correcciones a la 
hora de estimar la concentración total de oxígeno. Las botellas se incubaron en baños 
o cámaras termostatizadas a temperatura "in situ" (±0.1-0.5°C). Se tuvo especial 
cuidado en que la temperatura del agua no variara no sólo durante el experimento, 
sino desde el momento en que se obtenía la muestra del mar. Para ello, en el caso de 
la Antártida, la manipulación de las botellas se realizó en una cámara fría (0±1 ºC). 

La concentración de oxígeno disuelto en cada botella se determinó por 
el método Winkler (Carpenter, 1965; Carrit y Carpenter, 1966). Las botellas inciales 
se fijaban inmediatamente, añadiendo primero 1 mi de MnS04 y luego 1 mi de 
solución alcalina {NaOH + Nal) con una pipeta automática. Se cerraban las botellas, 
procurando que no quedaran burbujas de aire en el interior, y se agitaban hasta que 
el precipitado de manganeso quedaba distribuido uniformemente. Al cabo de tres 
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minutos se repetía la operación y se conservaban las botellas a temperatura 
constante (por lo general sumergidas en agua). Cuando el precipitado ocupaba 

aproximadamente 1 /3 del volumen de la botella podía valorarse su contenido. Las 
botellas incubadas a la oscuridad se sometían al mismo protocolo que las iniciales una 
vez finalizada la incubación. 

El proceso de valoración de la muestra se procuraba realizar en el 
menor tiempo posible { < 5 minutos) para minimizar las pérdidas posibles por 
volatilización del ioduro. El ioduro se liberaba al acidificar el precipitado de manganeso 
tras añadir 1 mi de H2S04• En ese instante, se introducía con cuidado un agitador 
magnético en el interior de la .botella y se procedía a la valoración de la solución de 
ioduro mediante un sistema automatizado de gran precisión con punto final 
colorimétrico. El equipo desarrollado por nosotros es similar al descrito por Williams 
y Jenkinson q 982), pero con modificaciones en el instrumental y el software que 
controla la valoración. Con este sistema la precisión de la técnica Winkler se 
incrementa gracias a la detección fotométrica del punto final de la titulación y la 
valoración del contenido total de la botella (Bryan et al., 1976). En la recta final de 
la valoración, se añaden alícuotas de O. 1 µI de tiosulfato sódico con una microbureta 
Methrom modificada, lo que contribuye también a aumentar la precisión en el 
reconocimiento del punto final. Cada valor de oxígeno corresponde a la media de tres 
a siete replicados, obteniéndose un coeficiente de variación siempre inferior al 0.1 % 
(generalmente cercano al 0.05%). 

3.4. Otras medidas 

Las medidas de abundancia de microorganismos (bacterias, 
cianobacterias, picoeucariotas y flagelados) y producción primaria (asimilación de 
carbono-14) que se han utilizado con fines comparativos en esta tesis, fueron 
realizadas por compañeros del grupo de trabajo, por lo que los protocolos están 
recogidos en otras tesis doctorales (Ballesteros, 1993; Basterrechea, en prep.). 
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1 . Introducción 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el método ETS mide la actividad 

respiratoria máxima de las enzimas NADH, NADPH y succinato deshidrogenasas, así 

como de la NADPH citocromo reductasa, encargadas del transporte de electrones 

durante el metabolismo respiratorio, siendo mínimo el papel que pueden jugar otros 
sistemas enzimáticos (Packard, 1985a,b). Para el cálculo de la actividad ETS se 
asume que la cinética de Michaelis-Menten puede aplicarse al proceso respiratorio y 

que la concentración del regulador del proceso, ya sea ADP, ATP/ADP, ATP/(ADP.P¡) 

o la carga energética, se mantiene próxima a la constante de Michaelis (Cleland, 

1967; Ricard, 1980). 

Ahora, para poder obtener valores absolutos de respiración se precisa de la 
aplicación de factores empíricos obtenidos de la estimación simultánea de la 
respiración real (R) y el ETS, que nos conviertan las actividades potenciales ETS en 
actividades reales. Estos factores R:ETS indicarían la fracción de la capacidad 

respiratoria que el organismo utiliza (Packard, 1985a). En condiciones estacionarias 
("steady state") se esperaría que una célula respirase a la mitad de su capacidad, 

presentando un R:ETS =0.5. De esta manera, la célula ejercería un control eficiente 

sobre la respiración a partir de ligeros cambios en la concentración del regulador 
respiratorio. El consumo de oxígeno por la célula estaría pues acoplado a los 
requerimientos energéticos y sujeto a la regulación celular, además de estar 
controlado por la capacidad máxima de su maquinaria enzimática. 

Diversos estudios muestran que la actividad ETS y la respiración tienden a 
estar bien correlacionados, aunque los factores R:ETS pueden variar entre diferentes 
tipos de organismos y ecosistemas (e.g. Kenner y Ahmed, 1975b; Packard y 
Williams, 1981 ). La Tabla 3 recoge estos trabajos, que incluyen índices obtenidos a 
partir de cultivos monoespecíficos de bacterias, protozoos y fitoplancton, así como 
de comunidades naturales de microplancton. No incluimos los índices referentes al 

zooplancton, ya que existe un mayor número de referencias y han sido 
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Organismos R:ETS Comentarios Referencias 
Media±Ds 

Bacterias 1.10±0.24 Cultivos Christensen et al., 1980 
Packard et al., 1983 

Diatomeas 0.17 ±0.01 Cultivos Kenner y Ahmed, 1975b 
Clorofitas 0.17 ±0.04 Cultivos 
Cocolitofor. 0.16±0.07 Cultivos 
Dinoffceas 0.18±0.02 Cultivos 
/sochrysis 1 0.53 Cultivos Martinez, 1992 
lsochrysis 11 0.72 Cultivos 
lsochrysis2 0.29 Cultivos 
lsochrysis21 0.56 Cultivos 
Thalassiosira 1 0.53 Cultivos 
Thalassiosira2 0.64 Cultivos 
Thalassiosira 11 0.92 Cultivos 
Chaetoceros 1 0.99 Cultivos 
Chaetoceros2 0.98 Cultivos 
Tetraselmis1 0.67 Cultivos 
Tetraselmis2 0.99 Cultivos 

Protozoos 0.25±0,02 Cultivos Finlay et al., 1983 

Micro plancton 0.16 Afloramiento Packard et al., 1974 
NO Africa 

Micro plancton 0.34 Golfo de Maine Packard y Williams, 1981 

Microplancton 0.32 Mar de Banda Vosjan y Niewland, 1987 

Microplancton 3.01 ±3.75 NO Mediterráneo Mimura et al., 1988 

Micro plancton 0.23 Mar del Norte Vosjan et al., 1990 

Microplancton 0.24 Mar del Norte Vosjan et al., 1992 

Microplancton 0.18 Lagos eutróficos Jones y Simon, 1979 

Microplancton 0.13 Lagos eutróficos Span, 1988 

Microplancton 0.72 ±0.06 Lagos oligotróficos Tóth y Drit, 1991 

Microplancton 0.32±0.16 Lagos oligo- del Giorgio, 1992 
eutróficos 

1 fase de crecimiento exponencial, 2 fase de crecimiento estacionaria, 1 intensificación con luz 

Tabla 3. Relación bibliográfica de los factores empíricos medios y sus desviaciones estándar 
entre la respiración real y el ETS (R:ETS) para varios grupos de organismos y comunidades 
de microplancton marinas y de agua dulce. 
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recopilados recientemente (tabla IV, en Gómez, 1991). Aunque en estos organismos 

la relación es variable, Packard (1985a) propone un índice medio de 0.50. 

De la tabla llama la atención la diferencia entre los valores dados por Kenner 
y Ahmed (1975b) (alrededor de 0.17) y los de Martínez (1992) (próximos a 1) para 
cultivos monoespecíficos de fitoplancton. Los valores medíos de Kenner y Ahmed 

corresponden a un rango de factores R:ETS entre 0.06-0.30. Concretamente, los 
factores comprendidos entre 0.10-0.30 caracterizan a cultivos en fase de crecimiento 

exponencial y los cercanos a 0.06 a aquéllos sometidos a deficiencia de nutrientes . 

. Esto nos indica que la respiración real del fitoplancton representa entre un 6% y un 
30% del ETS. En cambio, los resultados de Martinez (1992) muestran que estos 
porcentajes pueden ser mayores (entre un 29-100 % ), tanto en cultivos en fase de 
crecimiento exponencial como estacionaria, aunque tienden a ser más altos en el 

primer caso. Los R:ETS obtenidos por Martinez (1992) se aproximarían más al valor 

medio encontrado para cultivos bacterianos por Christensen et al., ( 1980) y Packard 

et al., (1983). Pero, lo que es más importante, indicarían que la respiración del 

fitoplancton con una tasa de crecimiento elevada podría llegar al máximo establecido 
por su capacidad enzimática. 

Los estudios llevados a cabo con bacterias, flagelados y zooplancton (Tabla 
3; Packard, 1985a; Gómez, 1991) indican también porcentajes o factores R:ETS 

mayores a los obtenidos inicialmente para el fitoplancton por Kenner y Ahmed 
(1975). En base a ello, Geider y Osbórne (1989) argumentaron que los bajos factores 
R:ETS proporcionados por Kenner y Ahmed (1975) podían deberse a que el 

fitoplancton estudiado por los autores estaba limitado por el grado de acoplamiento 
del ETS. En realidad, los estudios se realizaron con células aclimatadas a un rango 
restringido de condiciones ambientales y por ello no deberían tomarse como el rango 
de factores empíricos característicos del fitoplancton (Geider, 1992). Esto se 

confirma con los resultados de Martinez (1992) (Tabla 3), que encuentra que los 
factores obtenidos en cultivos sometidos a cambios metabólicos son más altos (0.30-
1) que los hallados en cultivos continuos en estado estacionario (0. 10-0.30). Esta 
variabilidad en los índices del fitoplancton viene también apoyada por los resultados 
de Blasco et al., (1982), en relación con variaciones en los índices entre respiración 
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oscura y crecimiento. Ahora, no sólo en las microalgas, sino también en las bacterias 

y pequeños flagelados, los factores R:ETS parecen estar fuertemente influenciados 
por el estado fisiológico del organismo (Kenner y Ahmed, 1975b; Christensen et al., 
1980 y Finlay et al., 1983). En general, estos factores empíricos parecen ser más 

dependientes del estado fisiológico en los organismos más pequeños que en los 

grandes (Span, 1986). 

En el océano, la imposibilidad de separar los componentes del microplancton 

(poblaciones mixtas de bacterias, cianobacterias, protozoos, fitoplancton y 
microzooplancton) dificulta la interpretación de los resultados. Para complicarlo aún 
más, las tasas de respiración "in situ" de las comunidades marinas son demasiado 

bajas para poder medirlas con precisión con la metodología convencional utilizada 

normalmente en experimentos de laboratorio (electrodos, respirómetros, método 

Winkler). Por ello, no fue posible deteminar factores fiables hasta que Bryan et al. 
(1976) y Williams y Jenkinson (1982) desarrollaron una versión precisa y 

automatizada del método Winkler. Este avance permitió por primera vez a Packard 
y Williams (1981) realizar calibraciones de respiración y ETS en las aguas 
superficiales del Golfo de Maine. Anteriormente a esta investigación, solo existía un 

valor R:ETS obtenido en comunidades naturales. Se trata de la relación 0.16 que 

Packard et al. (1974) miden en las aguas costeras del afloramiento del noroeste de 
A frica. Packard y Williams (1981 ), sin embargo, obtienen un valor de 0.34 (pendiente 

de la recta de regresión), dos veces mayor que el anterior. De acuerdo con Packard 

(1985a), el R:ETS reflejaría en el afloramiento el metabolismo de una población 

dominada por una especie de fitoplancton (Chaetoceros socia/is), mientras que en el 
Golfo de Maine se debería a una comunidad mixta de microzooplancton, fitoplancton 
y bacterioplancton. 

Posteriormente, algunos autores darían valores R:ETS para comunidades 

naturales de microplancton similares a los hallados por Packard y Williams: 0.32 

(ETS:R = 3.1 ± 1 .4) en las aguas superficiales del Mar de Banda (Océano Indico) 

(Vosjan y Nieuwland, 1987), 0.23 (ETS:R =4.3±1.4) en aguas del Mar del Norte 
(Vosjan eta/., 1990), 0.24 (ETS:R =4.1±1.3) en aguas costeras del norte de Europa 
(Vosjan et al., 1992), ó 0.32±0.16 en lagos eutróficos (del Giorgio, 1992). 
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Curiosamente, todas estas calibraciones dan valores de R:ETS muy próximos entre 
sí y cercanos a 0.3, lo que no deja de ser una paradoja si tenemos en cuenta que a 
menudo las comunidades muestreadas eran distintas y el método utilizado para el 
ETS diferente en algunos casos. Por ejemplo, Vosjan y sus colaboradores utilizaron 
una versión modificada del método de Packard (filtro no homogenizado, sustratos 
más concentrados, tiempos de incubación más largos), a la vez que recolectaron las 

muestras con filtros de membrana de policarbonato en vez de filtros de fibra de 
vidrio, aumentando la capacidad de retención de las bacterias (ver secciones 
·siguientes). Por el contrario, otros autores citan índices considerablemente más altos. 
Así, Toth y Drit (1991) hallan en lagos oligotróficos un R:ETS de 0.72±0.06, 
mientras que Mimura et al. (1988) miden en las aguas superficiales del Golfo de León 
valores de 3.01 ±3.75. En este último caso, se incluyen relaciones relativas a la 
microcapa superficial, donde presumiblemente la respiración bacteriana se intensifica. 

A pesar de .que algunos investigadores obtienen sus propios factores empíricos 
{Tabla 3), a menudo se ha recurrido a utilizar las relaciones R:ETS publicadas para 
convertir los datos de ETS a respiración (e.g. Devol, 1979; Schalk, 1988; Vosjan, 
1988)·. Incluso en el caso de comunidades mixtas donde predominaba un organismo 
determinado, como en las áreas de afloramiento o lagos, se han aplicado índices 
obtenidos en cultivos de laboratorio para la especie dominante (Devol y Packard, 
1978; Setchell y Packard, 1979; Packard, 1979). En estos casos se supuso que la 
mayor parte de la respiración se debía al fitoplancton y que la relación R:ETS era 
constante. De hecho, en muchas ocasiones se continúan aplicando factores 
constantes, sin tener en cuenta que el R:ETS puede variar con el metabolismo 
específico de los organismos a lo largo del ciclo anual o la composición taxonómica 
de las comunidades (Hobbie et al., 1972). Por ejemplo, se ha visto que las bacterias 
contribuyen de una forma importante a la respiración microbiana, y que su actividad 
varía entre diferentes comunidades (Williams, 1984; Azam y Furhman, 1984; 
Harrison, 1986). No considerar este hecho sería asumir que la contribución relativa 
de los diferentes organismos a la respiración comunitaria no varía de unas áreas a 
otras. Varios autores han demostrado que las proporciones relativas de autótrofos y 

heterótrofos varían sistemáticamente a lo largo de los gradientes tróficos en los 
océanos (Dortch y Packard, 1989; Fuhrman et al., 1989; Cho y Azam, 1990) y por 
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lo tanto el R:ETS también debería 'variar. Tal y como Packard (1985a) reconocía, la 
interpretación de los índices R:ETS puede llegar a ser una forma útil de caracterizar 
las comunidades planctónicas naturales. 

El método del ETS se ha aplicado recientemente en diversos trabajos sobre el 
Mar Mediterráneo (Martinez et al., 1990; Savenkoff et al., 1992), el Océano Artico 
(Martinez, 1991) o el Océano Antártico (Vosjan y Olanczuk-Neyman, 1991; Estrada 
et al., 1992), pero sin llegar nunca a transformar las actividades potenciales en 
medidas reales de respiración, probablemente por no considerar adecuado la 
utilización de índices previamente publicados. 

Se hace pues necesario intentar profundizar en la naturaleza de las relaciones 
entre la respiración y las actividades enzimáticas, principalmente en comunidades 
naturales. Por ello, hemos tratado de recopilar una información abundante sobre 
relaciones R:ETS en diferentes áreas oceánicas, con el fín de tener una visión general 
de la variación del índice y su posible relación con diversos factores físicos y 
biológicos. El resultado ha· sido la selección de cerca de 200 elatos obtenidos de áreas 
tan diversas como el Atlántico Norte (desde Canadá hasta las Islas Canarias), 
Atlántico subtropical, Afloramiento del noroeste de Africa, Mar Báltico, Golfo de 
California y Océano Antártico. 

2. Resultados y discusión 

2. 1. Relación entre respiración y ETS 

Los datos de respiración (medida como consumo de oxígeno) y actividad ETS 
de las diferentes campañas se presentan en la Tabla 4, junto con resultados de otros 
autores obtenidos en comunidades marinas (Packard y Williams, 1981; Mi mura et al., 
1988) y de agua dulce (del Giorgio, 1992). Se han convertido en unidades de mg02 

m-3 d-1 al multiplicar los datos en ml02 m-3 h-1 por 34.3. Para analizar las relaciones 
lineales entre las dos variables, los datos se transformaron a escala logarítmica 
(decimal) y se aplicó un análisis de regresión lineal por el método de mínimos 
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cuadrados. Con la transformación mencionada se alcanzan los supuestos de la 
normalidad y se igualan las varianzas. Las rectas de regresión así halladas se 
representan en la Fig. 11. Los parámetros de estas regresiones para las diferentes 
áreas estudiadas por nosotros (a excepción del afloramiento del NO de Africa) se 
caracterizan por pendientes medias entre O. 73-1.11 y ordenadas entre -0. 19 y 0.46 
(Tabla 5). Estos valores se encuentran en el rango de los obtenidos por los otros 
autores citados. 

Are a Prof Temp Cla Resp ETS R:ETS 
(mi lºCI (mg m"3J (mg02 m·3 d"11 (mg02 m·3 d"1J 

P. Antártica 10 -0.1 ±0.6 1.23± 1.12 43.4±30.4 43.6±52.4 1.24±0.48 
1991 (-0.9-1.91 (0.24-4.291 (7.7±130.6) (12.4-216) (0.52-2.13) 

P. Antártica 1-40 1.1±0.8 2.08±1.88 67.2±59.2 90.8±76.8 0.78±0.30 
1993 (-0.3-2.0) (0.17-7 .39) (7.9-178.3) (9.88-233.6) (0.45-1.54) 

Golfo de 1-80 18.6±2.5 1.11±1.11 138.3 ± 78.0 230.9 ± 139.4 0.66±0.26 
California (14.8-22.4) (0.07-4.05) (26.8-338.2) (48.8-514.8) (0.32-1.28) 

Mar Báltico 1 10.0±2.5 1.99±0.98 157 .5.± 71 .1 190.5±93.7 0.86±0.28 
(6.7-14.7) (0.64-3.67} (76.8-307 .3) (111.5-445.6) (0.57-1.54) 

Islas Canarias 5-75 19.9± 1.6 0.13±0.08 57·.6±22.1 54.2± 11.3 1.06±0.36 
(17.5-21.7) (0.05-0.29) (23.0-92.3) (36.7-77.5) (0.44-1.89) 

Atlántico 1-40 22.5±1.9 0.15±0.11 32.0± 14.0 29.5±8.1 1.08±0.34 
Norte (18.1-25.0} (0.05-0.48) (10.8-76.1) (18.2-50.8) {0.42-1.68) 

Afloramiento 1-40 18.2±0.3 1.39±0.80 63.8±18.7 110.6±40.2 0.63±0.25 
NO Africa (17.4-19.0) (0.65-3.0) {34.6-109.1) {52.5-244.9) (0.24-1.46) 

Golfo de 0-25 18.8±2.6 0.51 ±0.29 112.6±50.4 438.4±154.4 0.25±0.05 
Maine1 (16.4-21.2) (0.03-3.22) (48.0-190.0J (225-706) (0. 15-0.37) 

Golfo de 0-0.5 4.35±6.33 4017±4835 4078±6820 3.01 ±3.75 
León2 (0.08-24.1) (401-20007) (48-26240) (0.41-16.4) 

Lagos3 3-25 21. l ± 1.8 5.39± 14.1 343.8±204 1672±2663 0.32±0.16 
(16.2-23.9) (0.50-106) (120-140) (271-18668) (0.07-0.81) 

Referencias: (1) Packard y Williams (1981 ); (2) Mimura et al. (1988); (3) del Giorgio (1992) 

Tabla 4. Valores medios, desviaciones estándar y rangos de: temperatura (Temp), clorofila 
(Cla), respiración (Resp), actividad ETS (ETS), índices R:ETS (R:ETS). (Prof) profundidad a la 
que se tomaron las muestras, (n} número de datos. 
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Are as n Pendiente Ordenada ,i F p (Test Fl CF error 
(±es) !±es) (%) 

P. Antártica 23 0.730'"' 0.462' 0.64 38.0 <0.0001 1.11 34 
1991 (A1l (0.118) (0.181) 

P. Antártica 35 0.916"" -o.014Ns 0.85 190.30 <0.0001 1.10 33 
1993 (A3) (0.066) (0.123) 

Golfo de California 23 0.771''" 0.311NS 0.68 45.60 <0.0001 1.07 33 
(GC) (0.114) (0.262) 

Mar Báltico (81 12 0.774" 0.423NS 0.53 11.30 <0.007 1.05 22 
(0.231) (0.519) 

Islas Canarias (IC) 14 1.112· -o.192Ns 0.31 5.40 <0.034 1.07 28 
(0.481) (0.830) 

Atlántico Norte IANl 50 0.933" •• 0.104NS 0.33 24.09 <0.0001 1.07 32 
(0.190) (0.276) 

Afloramiento (AF) 40 0.242NS 1.299"" 0.08 3.45 NS 1.04 72 
NO Africa (0.130) (0.263) 
Afloramiento 30 0.473"' 0.89'" 0.40 18.57 <0.0002 1.02 16 
NO Africa (0.110) (0.218) 

Antártida 58 0.810"" 0.256' 0.76 178.70 <0.0001 1.13 37 
A1+A3 (0.061) (0.104) 

Otras áreas 139 0.119•••• 0.414"" 0.74 380.93 <0.0001 1.07 31 
GC+B+IC+AN+AF (0.037) (0.069) 

Todas las áreas 197 0.750'"' 0.357"" 0.75 578.15 <0.0001 1.08 34 
A1 +A3+GC+B+IC (0.031) (0.057) 
+AN+AF 

Golfo de Maine 1 14 1.157"" -1.019' 0.80 48.50 <0.0001 1.02 20 
(0.166) (0.435) 

Golfo de Le6n2 22 0.562"" 1.609"" 0.69 44.7 <0.0001 1.23 47 
(0.084) (0.266) 

Lagos3 60 0.469 .... 1.056"'• 0.59 70.7 <0.0001 1.05 24 
(0.056) (0.171) 

Referencias: (1) Packard y Williams (1981); (2) Mimura eta/. (1988); (3) del Giorgio (1992) 

Tabla 5. Parámetros relacionados con las ecuaciones de regresión obtenidas entre el ETS y la 
respiración en las diferentes áreas. Los datos de ETS y respiración se transformaron primero en 
mg02 m-3 d-1, al multiplicar los valores en ml02 m-3 h-1 por 34.3, y posteriormente a escala 
logarítmica. Las ecuaciones de regresión obtenidas se ajustan al modelo log R = a (±es) + b( ±es) 
log ETS siendo a la pendiente y b la ordenada en el origen. El factor de correción (CF) se aplica al 
convertir de escala logarítmica a lineal, y se calculó como: CF = antilog ( 1 . 1 513 x RMS) siendo 
RMS el cuadrado del valor medio residual de cada regresión (Sprugel, 1983). Número de datos (n), 
NS (no significativa). 
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Las pendientes medias mayores son las relativas a Canarias, Atlántico Norte 
y las aguas de la Peninsula Antártica, en al año 1993. En este último caso, 
probablemente los dos únicos datos del Gerlache, mayores que el resto, condicionan 
un poco la pendiente haciendo que ésta difiera más de la ecuación para la Península 
Antártica, en el año 1991. Si no los consideramos la pendiente sería 0.82 
(error= ±0.24, p=0.003). Cuando los datos de las dos campañas antárticas se 
representan conjuntamente, la pendiente media (0.81) es más próxima al valor 
obtenido tanto para el Golfo de California como para el Mar Báltico (O. 77) y continúa 
explicando un importante porcentaje de la variación (76%). Las relaciones obtenidas 
. para las áreas más oligotróficas (Canarias y Atlántico Norte) explican el menor 
porcentaje de variación de las variables (31 y 33%, respectivamente). En el caso de 
Canarias, la relación R:ETS es además la menos significativa {p< 0.034). Ahora, 
resulta sorprendente que en las aguas del afloramiento del NO de A frica esta relación 
no resulte significativa (p>0.05). Un análisis detallado muestra para estos datos una 
gran variabilidad en los índices R:ETS entre.1 y 40 m, así como el mayor número de 
valores bajos (n = 1 O, 0.30-0.45) obtenidos en un área. Si se excluyen estos valores 
bajos, se obtiene una relación significativa (p < 0.0002) pero que explicaría solo un 
40% de la variación. 

Excepto en el último caso, el análisis estadístico de las pendientes y de las 
ordenadas de las regresiones anteriores no muestra diferencias significativas 
(p <O.O 1) entre las distintas áreas oceánicas. Por otro lado, los errores en las 
predicciones de estas ecuaciones son bastante similares, oscilando entre ± 22 y 
±37% (excepto para el afloramiento), lo que nos induce a hallar una relación común 
para todos los datos (Tabla 5). La ecuación de regresión para todas las observaciones 
es la siguiente: 

LogR = 0.35 7 + O. 7 50 LogETS ( 1} 
n=197 r2 =0.75 p<0.0001 CF=1.08 

Esta ecuación explica un 75% de la variación. El análisis de los datos en torno 
a la recta (Fig.12A} refleja un agrupamiento de éstos por áreas, siendo los más bajos 
los del Océano Antártico y Atlántico Norte y los más altos los del Golfo de California 
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y Báltico. Sin embargo, existe una cierta dispersión en los datos, que es algo más 
pronunciada para los valores bajos. Del Giorgio (1992) sugiere que esta dispersión 
puede ser debida a problemas metodológico's, ya que mientras el ETS indica la 
respiración potencial justo en el momento antes de ser tomada la muestra, la 
respiración fisiológica puede reflejar cambios que sucedan en la comunidad durante 
la incubación. No obstante, en nuestros experimentos se realizaron controles seriales 
de respiración para comprobar que ésta se mantenía constante, descartándose 
aquellos resultados que indicaran una intensificación de la misma. 

Para comprobar la utilidad de la regresión, hemos representado los valores de 
respiración observados frente a los que predice la ecuación; es decir, los que 
calcularíamos a partir del ETS (Fig.128). La pendiente de la ecuación resultante no 
es significativamente diferente de 1 (p<0.001) y explicaría un 75% de la variación 
de la respiración observada. Aplicando la ecuación ( 1) cometeríamos un error medio 
de un 34% al estimar la respiración. En cambio, cuando se utiliza el valor promediado 
de todos los factores R:ETS (0.89 ±0.39, n = 197) el error de la predicción 
aumentaría a un 45%. El error obtenido a partir de la ecuación es algo mayor al de 
Packard y Williams (20%) y del Giorgio (24%), pero inferior al calculado a partir de 
los datos de Mimura et al. (47%). 

Los valores residuales para todo el conjunto de datos utilizados en la ecuación 
anterior no presentan una relación significativa con la clorofila ni con la temperatura. 
En cambio, los valores residuales de la ecuación de regresión de las dos campañas 
de la Antártida (Fig. 13A) están correlacionados directamente con la clorofila e 
inversamente con la temperatura. La relación con la clorofila es débil (r = 0.11) y no 
puede aceptarse como significativa (p<0.0551 ). Sin embargo, la relación con la 
temperatura es mayor (r=-0.32, p<0.0072), y ayuda a incrementar la relación en 
la siguiente ecuación de regresión múltiple: 

LogR = 0.650 + 0.862 LogETS + 0.074 Temp (2) 
n=57 r2 =0.78 p<.0001 CF=1.11 

Comparando la ecuación (2) con la obtenida originalmente para el conjunto de 
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datos del Océano Antártico (Tabla 5, Fig.13A), se observa que la inclusión de esta 
segunda variable disminuye el error medio (34% en lugar de 37%) y mejora 
ligeramente la predicción de la respiración (78% frente a 76%). Al analizar el resto 

de los datos (Golfo de California, Báltico, Canarias, Atlántico Norte y afloramiento del 
NO de Africa} se obtiene una regresión que explica un 74% de la variación (Tabla 5, 
Fig.138), aunque en este caso no se observa relación entre los valores residuales con 
la clorofila o la temperatura. 

Existen pocos datos en la bibliografía con los que poder comparar nuestros 
. resultados (del Giorgio, 1992). Packard (1985a) resume todas las relaciones 

empíricas R:ETS publicadas hasta el año 1984, pero todas excepto una (Packard y 
Williams, 1981) vienen referidas en unidades de oxígeno consumido por unidad de 
biomasa de diferentes organismos, por lo que no pueden ser comparadas 
directamente. Sólo Packard y Williams ( 1981) y Mimura et al. ( 1988) proporcionan 
un grupo reducido de datos para aguas oceánicas del Golfo de Maine (n = 14) y del 
Golfo de León (n = 22) (Tabla 4). Del Giorgio (1992) presenta un número mayor de 
datos (n = 60) que en los trabajos anteriores, pero referentes a lagos (Tabla 4). Estos 
datos bibliográficos, junto con los resultados obtenidos en este trabajo, se 
representan en la Fig. 13C. Para que las actividades enzimáticas de del Giorgio, 
obtenidas mediante sonicación, fueran comparativas con el resto en las que se 
empleó homogenización, se aplicó el factor de conversión 1 .46 (Christensen y 
Packard, 1979). En la figura se observa que las relaciones obtenidas son diferentes 
tanto entre los datos de agua dulce y los oceánicos, como entre éstos últimos. Los 
datos de Mimura et al. (1988) y Packard y Williams (1981) generan la mayor y menor 
ordenada, respectivamente. Entre ambos valores se localizan la obtenida en este 
trabajo y por del Giorgio (1992). Todas ellas son significativamente diferentes 
(p <O.O 1) entre sí. En cuanto a las pendientes, las mayores significativamente 
(p <O.O 1), aunque no diferentes entre sí, se generan a partir de los datos de Packard 
y Williams ( 1981) y nuestros datos. En cambio, las menores pendientes corresponden 
a los datos de Mimura et al. (1988) y del Giorgio (1992), siendo éstas a su vez no 
significativamente diferentes. 

No parece existir una explicación clara para las diferencias en las relaciones 
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entre la respiración y el ETS descritas anteriormente. Si analizamos la metodología 
aplicada, observamos que las muestras de ETS se han realizado en los trabajos de 
Packard y Williams ( 1981), Mimura et al. ( 988) y en este estudio aplicando el 
método de Packard (1971 ), con las modificaciones introducidas por Kenner y Ahmed 
(1975). Del Giorgio (1992), sin embargo, utiliza las modificaciones introducidas por 
Rai (1984) a los métodos de Kenner y Ahmed (1975) y Owens y King (1975); es 
decir, emplea sonicación en lugar de homogenización como el resto de los autores, 
y no utiliza succinato en la solución sustrato. En cuanto a las medidas de respiración, 
tanto en nuestro estudio como en el de Packard y Williams ( 1981), se ha utilizado un 
sistema automatizado similar al descrito por Williams y Jenkinson (1982). Mimura et 
al. (1988) y del Giorgio (1992) no utilizan un sistema tan preciso para la valoración 
Winkler, aunque puede no ser un factor importante a tener en cuenta, dadas las altas 
tasas respiratorias que miden. En principio, las diferencias metodológicas no parecen 
demasiado importantes. Por ejemplo, como vimos anteriormente, se puede corregir 
el efecto de la sonicación en las estimaciones de ETS de del Giorgio (1992) aplicando· 
un factor de interconversión (Christensen y Packard, 1979). Es más probable, sin 
embargo, que el reducido número de datos en algunos casos, las distintas 
profundidades muestreadas, la variabilidad en los rangos de respiración y ETS, y los 
tipos de filtro utilizados para cuantificar las actividades enzimáticas, puedan en parte 
condicionar las relaciones, haciendo que las comunidades muestreadas no sean 
comparativas. 

De las tres relaciones descritas para el medio marino, la del presente trabajo 
se ha obtenido a partir de un considerable número de datos (n = 197), procedente de 
varias áreas oceánicas, muy superior tanto al de Packard y Williams ( 1981) (n = 14) 
como al de Mimura et al. (1988) (n = 22), o incluso al de del Giorgio (1992) (n = 60). 
Cuando la heterogeneidad espacial no es importante, el número de datos analizados 
en cada caso puede condicionar la varianza de las ecuaciones de regresión y 

probablemente la representatividad de una relación. Por ejemplo, Packard y Williams 
muestrean en los primeros 1 O m en sólo 4 estaciones y obtienen la varianza de 
regresión (0.009) significativamente menor de todas (p<0.001). La ecuación 
obtenida por estos autores explica el mayor porcentaje de la variación recogido en la 
bibliografía (80%). Por el contrario, el menor porcentaje (59%) corresponde a del 
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Giorgio (1992). 

Por otra parte, las muestras fueron tomadas a profundidades distintas (Tabla 
4). Mientras Packard y Williams (1981) y del Giorgio (1992) recogen datos en los 
primeros 25 m de la capa de mezcla, Mimura et al., (1988) sólo lo hace en el primer 
metro de profundidad, y nosotros entre 1 y 80 m. Pero sin duda, más importante que 
la profundidad en sí, son las diferencias en la concentración de clorofila (y 

seguramente la composición y tasa de crecimiento de los organismos) entre las 
diferentes zonas estudiadas (ver capítulos siguientes). La composición de las 
comunidades muestreadas está relacionada también con los filtros utilizados para 
retener el microplancton. A excepción del trabajo referente a lagos (del Giorgio, 
1992) en et.que se utilizaron filtros de membrana de policarbonato (Nuclepore de 0.4 

µm), en los tres estudios marinos se emplearon filtros de fibra de vidrio (GF/F). Estos 
últimos han sido lo más comunmente usados por los distintos autores en diferentes 
áreas. 

Las diferencias entre los rangos de respiración (R) y ETS recogidos en los 
estudios publicados y nuestros datos son importantes (Tabla 4). En este trabajo se 
ha muestreado en rangos de R y ETS entre 8-338 y 10-515 mg02 m·3 d-1, 

respectivamente. Si se comparan con los rangos obtenidos en la bibliografía 
mencionada se observa que el rango de R para el Golfo de Maine (48-190 mg02 m·3 

d-1) se solapa con los valores intermedios de nuestros datos, mientras que los 
obtenidos para el Golfo de León y lagos (400-20010 y 120-1396 mg02 m·3 d"1) son 
superiores. Para el Golfo de Maine, sin embargo, el rango de ETS (225-706 mg02 m·3 

d"1) es comparativamente superior a nuestros resultados. Por otro lado, sólo los 
valores mas bajos de ETS para el Golfo de León y lagos (48-26240 y 271-18668 
mg02 m·3 d"1) se solaparían con nuestros datos. En general, el rango de R y ETS 
muestreado en este trabajo, constituye el más bajo de todas las relaciones analizadas 
hasta el momento. Sólo coincide en parte con el hallado para el Golfo de Maine 
(Packard y Williams, 1981) y se aleja considerablemente de los descritos para el 
Golfo de león (Mimura et al., 1988) y lagos (del Giorgio, 1992). Sin embargo, 
probablemente representa el rango de respiración más frecuente que se puede 
encontrar en zonas oceánicas. 

. ·" .. 
" 

o ¡¡ 

J .. o 
@ 



RESPIRACION Y ETS 64 

2.2. Indices R:ETS 

Los valores medios del índice R/ETS para cada una de las áreas muestreadas 
se recogen en la Tabla 4. Los más bajos corresponden al NO de Africa (0.63) y Golfo 
de California (0.66), seguidos de la Península Antártica 93 (0. 78) y Mar Báltico 
(0.86). Los mayores corresponden al Atlántico Norte (1.08) y Península Antártica 91 
(l.24). Estos valores son similares a los obtenidos en cultivos monoespecíficos de 
bacterias ( 1.1O±0.24) (Packard, 1985) o en ambientes oligotróficos de agua dulce 
(0.72±0.06) (Tóth y Drit, 1991). Sin embargo, son superiores tanto a los hallados 
por Packard y Williams (1981) (0.25±0.05) en las aguas del Golfo de Maine, como 
por del Giorgio ( 199 2) en lagos eutróficos (0.32 ± O. 16), e inferiores a los obtenidos 
por Mimura et al. (1988) (3.01 ±3.75 n=22 6 1.55±1.01 n=18) en la capa 
superficial del Golfo de León (ver Tabla 4). 

2.3. Variabilidad del índice R:ETS 

Las discrepancias entre los diferentes índices R:ETS, tanto los descritos en la 
literatura como los hallados por nosotros, pueden deberse a varios factores. Ya 
hemos comentado que la composición trófica de las comunidades de microplancton 
ha de ser un factor importante que determine la variación del índice. Por ejemplo, la 
mayor o menor representatividad de bacterias con respecto al fitoplancton en los 
ecosistemas oceánicos (Dortch y Packard, 1989) debe de hacer variar el R:ETS de 
la comunidad, ya que los índices específicos entre los diferentes grupos parecen ser 
distintos (Tabla 3; Tabla IV en Gómez, 1991 ). También, la tasa de crecimiento de los 
organismos parece influir considerablemente no sólo sobre la respiración sino también 
sobre el propio índice R:ETS (Martínez, 1992). En las secciones siguientes 
analizaremos la relación que existe entre el índice R:ETS y la temperatura o la 
clorofila. Pero antes, veremos algunos factores que sin duda pueden ser importantes 
a la hora de interpretar las diferencias obtenidas en los índices R:ETS por diferentes 
autores: los errores metodológicos asociados a las técnicas de recogida de muestras 
y análisis de los datos. 
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2.3.1 Problemas metodológicos en la estimación del consumo de oxígeno 

Las medidas de consumo de oxígeno en comunidades oceánicas requieren la 
mayoría de las veces incubaciones largas (entre 1 2 y 24 horas) de las muestras, 

llevadas a cabo en recipientes pequeños (125-250 mi). Como consecuencia, se 

pueden producir cambios en la composición y metabolismo de las comunidades 
dentro de los recipientes (Gieskes y Kraay, 1984), que a veces no son controlados 
o considerados por los científicos. Estos cambios a menudo responden a un 
incremento bacteriano, debido al "efecto pared" de las botellas (ZoBell y Anderson, 
1936) y a la mayor competitividad de las bacterias con respecto al fitoplancton por 
los nutrientes al disminuir la concentración de éstos. Sin embargo, las experiencias 

son contradictorias, ya que algunos autores (Fuhrman y Azam, 1980; Williams, 

1981 b) no encuentran cambios significativos en el metabolismo de las comunidades 

en experimentos de 48 horas, mientras que otros (e.g. Kirchman et al., 1982) 
observan variaciones significativas en las tasas de crecimiento bacteriano. Así, por 
ejemplo, Mimura et al., (1988) reconocen que sus medidas 800, y por lo tanto los 
índices R:ETS, pueden estar sobreestimados debido a un incremento en la respiración 
durante las incubaciones. 

Un modo de controlar las posibles alteraciones dentro de las botellas, es 

realizando medidas seriales del consumo de oxígeno para comprobar que éste se 
mantiene constante durante el periodo de incubación. En nuestro caso, siempre se 
llevaron a cabo experimentos seriales en todas las campañas, controlando a veces 
no sólo la respiración, sino también la concentración de nutrientes y clorofila antes 
y después de la incubación, así como la variación de la actividad ETS en muestras 
incubadas en los mismos recipientes y durante el mismo periodo que las muestras 
donde se medía consumo de oxígeno. Por lo general, utilizando técnicas limpias para 

no contaminar las muestras (Fitzwater et al., 1982; Williams y Robertson, 1989), 
pudimos observar que no suele haber incremento de la respiración durante los 
experimentos. Sin embargo, algunas incubaciones realizadas en aguas muy 
oligotróficas de Canarias (clorofila < 0.5 mg m·3

) fueron descartadas al observarse 
una intensificación de la respiración entre las 1 2 y 24 horas de la incubación; aunque 
probablemente se debieron a efectos de contaminación. La Fig. 14 muestra dos 
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experimentos realizados en el Báltiéo y la Antártida, en los que se aprecia que la tasa 

de consumo de oxígeno se mantiene constante. 

Otro factor importante que hay que considerar durante las incubaciones es el 

control de la temperatura. Un incremento de 1 o 2 grados en la temperatura del agua 
durante la incubación puede aumentar el metabolismo de los organismos; sobre todo 
en los que están aclimatados a vivir a temperaturas muy bajas. En un experimento 
llevado a cabo en aguas del Océano Antártico, observamos que un aumento en 2ºC 

respecto a la temperatura "in situ" (1.5 ºC) duplicaba la respiración del microplancton 

en 12 horas. Sin embargo, en el Mar Báltico, donde la temperatura "in situ" era más 

alta (8-14ºC), un incremento similar producía un aumento en la respiración menos 
acusado (Fig.14). 

2.3.2. Problemas metodológicos en la estimación de la actividad ETS 

La pérdida de organismos a través de los filtros puede llevar a subestimar la 

actividad enzimática de la comunidad del microplancto11 y consecuentemente 
aumentar los índices R:ETS. Casi todas nuestras muestras y las de otros autores 
fueron recolectadas utilizando filtros de fibra de vidrio (GF/F), ya que permiten la 

filtración de volúmenes grandes de agua. Sin embargo, se ha visto que estos filtros 
dejan pasar un porcentaje importante de las células más pequeñas (e.g. bacterias; Lee 
y Fuhrman, 1987). Vosjan y sus colaboradores (Vosjan y Niewland, 1987; Vosjan, 
1988; Vosjan et al., 1990; 1992; Vosjan y Olanczuk-Neyman, 1991) utilizan, por el 

contrario, filtros de membrana de policarbonato para recolectar las muestras. Estos 
autores realizan también pequeñas modificaciones en el ensayo original propuesto por 
Packard (1971) -como la no homogenización de las muestras-, obteniendo tasas ETS 

más altas. Al no romper las paredes celulares, estas tasas se deben casi 
exclusivamente a actividad bacteriana. Sin embargo, no está claro en qué medida la 
utilización de los filtros de membrana de policarbonato o las otras variaciones del 
método influyen en el incremento de actividad. 

En este sentido, nosotros hemos querido cuantificar las posibles pérdidas de 
organismos y actividad ETS que se producen exclusivamente por el uso de filtros 
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GF/F, y cómo afectarían al valor final del índice R:ETS. Para ello, llevamos a cabo 
comparaciones usando filtros Whatman GF/F y Nuclepore (0.2µm) en tres ocasiones 

distintas: 

1. Aguas costeras de Gran Canaria 

A partir de una muestra de agua superficial (60 litros) recolectada en la Bahia 

de Taliarte en Junio de 1992, se llevaron a cabo medidas simultáneas de consumo 
de oxígeno y ETS (Tabla 6). Para estimar la respiración, se llenaron 20 botellas BOD 
de 125 mi que se colocaron en un baño termostatizado a la temperatura in situ del 
agua (21 .3ºC), durante 24h y a la oscuridad. Las medidas de consumo de oxígeno 
se obtuvieron a diferentes tiempos seriales por cuadruplicado, viéndose que se 

mantenían constantes. Al principio y final del experimento se deter.rninó la 
concentración de clorofila, así como la abundancia de bacterias y cianobacterias. Al 
finalizar la incubación se comprobó que la clorofila y cianobacterias no variaban, pero 
las bacterias habían aumentado su concentración en un 20%. Para medir el ETS, se 
filtraron 3 replicados de 5 y 1 1 a través de filtros GF/F y Nuclepore, respectivamente, 
que se introdujeron en nitrógeno líquido hasta ser analizadas al día siguiente. En el 
agua filtrada a través de los filtros GF/F comprobamos que existía un 57% de las 
bacterias iniciales, mientras que a través de los filtros Nuclepore pasaba tan sólo un 
10%; aunque en este último caso el volumen de agua filtrada era menor. También 
comprobamos que a través de los filtros GF/F apenas existía pérdida de 
cianobacterias. El ETS obtenido fue de 1. 77 ± 0.11 con filtros Nuclepore y de 
1.08±0.09 con filtros GF/F. Por consiguiente, el R:ETS era un 37.5% mayor al 
utilizar filtros GF/F (R:ETS =0.96) en lugar de los Nuclepore (R:ETS =0.60). 
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EXPERIMENTO R:ETS 
(Bahía de Taliarte) 

C0 =0.98E4 m1-1 

to B0 =61.3E4 m1·1 ETSGFiF= 1.08 ±0.09 (n =3) (ml02m·3h·1¡ 
Cla0 =0.20,0.22 mg m·3 ETSN= 1. 77 ± 0.11 (n = 3) (ml02m·3h-1) 

C,=0.92E4 m1·1 R= 1.04 (mt02m-3h-1) CV =0.06% 
Ít B, = 7 4.3E4 mt·1 R:ETSGF/F = 0.96 

Cla,=0.19 mg m·3 R:ETSN =0.60 

Tabla 6. Experimento realizado en aguas costeras de Gran Canaria para analizar la variación 
del índice R:ETS al. utilizar filtros Whatman GF/F y Nuclepore 0.2µm. Cianobacterias (C), 
bacterias (8), clorofila a (Cla), actividad ETS (ETS), respiración (R). t 0 =tiempo O; ft=tiempo 
24h 

2. Aguas del Atlántico .Norte y NO de Africa 

En esta ocasión se comparó la actividad ETS medida en muestras oceánicas 

de 1 litro de agua, recolectadas con filtros GF/F y Nuclepore, utilizando el protocolo 
descrito por Vosjan y Niewland (1987), pero homogeneizando las muestras. La 
actividad enzimática medida con GF/F representó un 73.13 ± 35.56% de la obtenida 
con Nuclepore, luego fue una media de un 27% más baja. De las muestras, 26 
correspondían al Atlántico Norte y 1 O al NO de A frica (intrusiones del afloramiento), 
que suponían respectivamente un 73.44±39.97% y 72.31±21.90% de la actividad 
medida con Nuclepore. Aunque la media era similar en los dos casos, la desviación 
era el doble para los datos del Atlántico Norte. El análisis conjunto de las 36 muestras 
indicó la siguiente relación: ETSGF/F=0.404 + 0.499 ETSN (r=0.75, p<0.0001). 
Estos resultados suponen un aumento medio del índice al utilizar filtros GF/F en un 

35% para el Atlántico Norte y un 27% para el NW de Africa. De manera que para el 
Atlántico Norte la media del índice disminuye de 1.14±0.49 a 0.74±0.35 al utilizar 
filtros Nuclepore, mientras que en el segundo caso disminuye de 0.59 ± 0.14 a 
0.43±0.16. 
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3. Océano Antártico 

Esta vez comparamos por un lado, la actividad ETS medida en muestras 
oceánicas de 1 litro de agua recolectadas con filtros Nuclepore, cuando éstas se 

homogenizaban o no previamente al análisis enzimático, y siguiendo el protocolo de 

Vosjan y Niewland, (1987). Por otro lado, comparamos la actividad ETS en estas 
muestras homogenizadas con las obtenidas en filtros GF/F a partir de 5 litros de agua 
y según las modificaciones de Kenner y Ahmed {1975a) al método de Packard 

(1971 ). En el primer caso, la actividad de las muestras no homogenizadas representó 

una media de un 5 % menos (n = 8) respecto a aquéllas homogenizadas. Ello contrasta 
con los resultados obtenidos por Vosjan y Olanczuk-Neyman (1991) en muestras 
costeras de la isla Rey Jorge en el Estrecho de Bransfield (Océano Antártico). Estos 

autores obtienen una actividad ETS inferior (en un 25-30%) en muestras 
homogenizadas que sin homogenizar. En el segundo caso, se obtuvo una media de 
un 18% menos (n =47) de actividad al utilizar filtros GF/F en lugar de los Nuclepore. 

Sin embargo, observamos que apenas existía variación entre el índice R:ETS al utilizar 
filtros GF/F (0.76±0.34) o Nuclepore (0.77±0.46) en 27 para las que 
habíamos estimado paralelamente el ETS y la respiración. Según esto no parece que 
las diferencias al utilizar ambos tipos de filtros sean tan significativas como en otras 
áreas. 

2.3.3. Relación entre el R:ETS y la temperatura 

Cuando se representan los índices R:ETS frente a la temperatura sólo se 
obtiene una relación negativa significativa (p<0.0009) en la Antártida (2 campañas), 

y positiva (p<0.012) en el Golfo de California. En el primer caso, el rango de 
temperaturas es de -1 a 2ºC, mientras que en el segundo es de 15 a 23ºC. Para el 
Báltico (6-15 ºC), Canarias (17-22 ºC> y Atlántico Norte (18-25 ºC), no se encontraron 
relaciones significativas, aunque la tendencia es positiva. En el afloramiento al NO de 
Africa la relación tiende a ser negativa, pero tampoco es significativa. Al analizar 

todos los datos en conjunto (Fig.15A) se distinguen claramente dos grupos (según 
sea la temperatura menor o mayor de 4ºC) que confirma para las temperaturas más 
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bajas (correspondientes a los valores de la Antártida) una disminución del índice 
R:ETS al aumentar éstas (Fig.158), pero la relación entre ambos parámetros no 
parece estar clara para el resto de los valores (Fig.15C), ni globalmente. Con el objeto 
de confrontar mejor todos los datos y dados los diferentes rangos de temperatura en 
los ecosistemas muestreados optamos por analizar la relación entre el índice y la 
temperatura, una vez normalizada ésta (expresándola como porcentaje de la variación 
de temperatura en cada área) (Fig.150). Globalmente se observa que existe una gran 
dispersión y no hay relación entre el índice con la temperatura. Esta dispersión quizás 
es un reflejo de la variación de los índices en cada zona, por lo que probablemente 
la relación con la temperatura sea indirecta. En el caso de la Antártida la relación 
también puede ser indirecta. Las áreas más frías coinciden con zonas de deshielo, 
donde se forman. los < blooms > de fito plancton (lancelot et al., 1991 ) y donde 
presumiblemente las tasas de crecimiento de las células pueden ser más altas, al igual 
que el índice R:ETS. 

En la bibliografía se recogen resultados contradictorios en la relación entre la 
temperatura y los índices R:ETS en muestras de zooplancton. Por ejemplo, mientras 
King y Packard (1975) obtienen que la temperatura no produce efecto sobre el índice 
en estos organismos, Bamstedt ( 1980) muestra una fuerte dependencia entre ambos 
parámetros. Por otro lado, Gómez (1991) halla una relación inversa entre el índice y 
la temperatura del medio (9-16 ºC) para la fracción 100-200µm del plancton del Mar 
Báltico (que puede representar una parte de nuestras muestras). Sin embargo, no 
existen relaciones entre R:ETS y temperatura relativos a comunidades de 
microplancton que sean realmente comparativas con nuestros datos, pues solo se 
dispone de las halladas en lagos eutróficos por del Giorgio (1992). Este autor 
encuentra también una relación inversa entre el índice y la temperatura, aunque· 
considera que lo más probable es que el efecto de la temperatura sea indirecto. 

o ¡¡ 

J .. o 
@ 



Cf) .... 

2.1 .. 

1.8 

1.5 

w 1.2 

a: 
0.9 " 

0.6 

0.3 " 

-4 

2.1 

1.8 

1.5 
Cf) 

t:i 1.2 
a: 

0.9 

0.6 

Q.3 

1 

,, 

o 

1 
1 

1: P. ANTAR 91 
3:P. ANTAR 93 
G: G. CAUFORltA 
B:M.BALTICO 
C: 1 . CANARIAS 
a:A.NORTE 
t : AFLORAM. B 

B B 
D B 

4 8 12 16 

Temperatura (gC) 

a 

e 

20 24 

e 
a 

e a a 
e 1 . 1 a 

1 11 8 
1 

11 
rf 

a 8 a a 
a a a ti' 

a 

' e a a 'a 
Be S Bt a ..ta 3 

1 \. t ªi 3 a e 
"a ªf G 8 A 

o1 

1 ª G a Bt 3 3 Cf. 
'h G a 

1 t G G ll l/j a i ª• 3 

t 1 G1 tªf3 
1
a 

3 
:¡ t3fst 

a t 3 t 3 3 el &3 3 
G t G fa 4 G t t a lf 

t t D 
. 

o 20 40 60 so 100 

Temperatura(% variacion) 

28 

2.1 

1B 

1.5 
(1) ... w 1.2 .. 
a: 

lllJ 

Q8 

Q3 

2.1 

1B 

1.5 

"' ... 
w 1.2 

a: 
lllJ 

Q8 

Q3 

3 

ANTARll>A • 

• • • 
• 

. ... •• • .. 
• • • ..... 
B 

• 4: • •• • 

R:ETS= 111· 
r=·0.42 p:QOOll n=SB 

• 

• • • • 

• • . : 
• 

• 
• ..•. , . 

•• • • 

o 2 

T emperat11a (gC) 

OlRAS AREAS · 

• e 

• 

·' • • 
1 • 

6 9 12 

• 
• • • • • • •• • • •••• ...... 

•• • •• ... 
·' •• 'I • .. . 
1?.>. .. : 
• •• • • r. • . : ... 

15 18 21 24 2T 

Temperatura (gC) 

Fig.15. Relación entre la temperatura y el índice R:ETS (A) incluyendo todas las áreas 
muestreadas, (B) para valores de temperatura <4ºC (corresponden al O. Antártico), 
(C} para valores de temperatura >4ºC (Golfo de California, Mar Báltico, l. Canarias, 
A. Norte, afloramiento del NO de Africa}, (D) para todas las areas muestreadas 
cuando los valores de temperatura se normalizan (es decir, cuando la temperatura se 
expresa como porcentaje de variación específico en cada área). 

N 

! 
" 
:J 

o ¡¡ 

J .. o 
@ 



RESPIRACION Y ETS 73 

2.3.4. Relación entre el R:ETS y la clorofila 

Se puede observar una tendencia inversa entre los índices R:ETS y la clorofila 
(aunque no es significativa) para el Golfo de California, Mar Báltico, afloramiento al 
NO de Africa y Océano Antártico (2 campañas). Sin embargo, esta tendencia no se 

observa para Canarias o el Atlántico Norte, que constituyen las áreas muestreadas 
con valores más bajos de clorofila (0.05-0.48 mg m·3 ). En conjunto, para 

concentraciones bajas de clorofila ( < 1 mg m"3 ) existe una gran dispersión de los 

índices R:ETS, que aumentan hasta valores próximos a 2 (Fig.16A). Analizando 

estadísticamente todo el conjunto de datos (n = 196), se obtiene una relación inversa 
(p<0.0001) entre ambas variables (Fig168). Aunque esta relación también se 
mantiene para concentraciones bajas de clorofila ( < 1 6 < 2 mg m·3), está claramente 
condicionada por los datos procedentes del afloramiento africano. 

A partir de datos recogidos de la bibliografía hemos hallado también las 

relaciones entre el R:ETS y la clorofila. En el trabajo de Packard y Williams {1981) en 

el Golfo de Maine, la relación entre los dos parámetros es positiva ·(p < 0.026) siendo 
el valor medio de clorofila 0.51 ±0.29 mg m·3 • Por el contrario, encontramos una 
relación negativa (p < 0.05) al analizar los datos de Mimura et al. {1988) del Golfo de 
León, donde la clorofila presenta un valor medio de 3.74 ± 5.98 mg m·3 • Del Giorgio 
{1992) describe esta relación como negativa para el conjunto de datos (n = 59) que 

presenta para lagos, donde el valor medio de la clorofila es de 5.39 ± 14.1 mg m·3 • 

Sin embargo, esta relación deja de ser significativa en sus datos al analizarla sólo para 

los casos en que la clorofila es < 2 mg m·3 (n = 23) ó incluso si se tiene en cuenta 
únicamente un rango de clorofila entre O y 1 O mg m·3 (n = 54). La representación de 
los datos de estos tres trabajos, a pesar de la dispersión, parece indicar una 
tendencia inversa (Fig. 16C). 

La relación positiva que se genera con los datos de Packard y Williams (1981) 
puede deberse a que se obtiene a partir de pocos valores (n = 14), que proceden sólo 

de 4 estaciones, por lo que representan un grupo muy homogéneo con el menor 

rango de relaciones R:ETS de la bibliografía (0.15-0.37; CV = 20%). 
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En general, los resultados indican que, a excepción de la Antártida, el índice 
R:ETS parece ser independiente de la temperatura. Por el contrario, si consideramos 
todo el gradiente de clorofila parece existir una relación inversa entre el índice y la 
clorofila. No obstante, en aguas oceánicas donde normalmente Jos valores de clorofila 
son bajos { < 2 mg m·3) se observa una gran variabilidad en estos factores. 

2.4. Relaciones del ETS y la respiración con la clorofila 

La relación entre la actividad ETS y la respiración (R) con la concentración de 
clorofila (Cla) nos da información sobre la contribución del fitoplancton y 
cianobacterias al metabolismo respiratorio de la comunidad del microplancton 
(Packard, 1979). 

La representación de las relaciones entre ETS y clorofila, correspondientes a 

las diferentes áreas oceánicas muestreadas (sólo se incluyen aquéllos valores en los 

que también se estimó la respiración), parece indicar que entre ambos parámetros 
existen relaciones diferentes para los datos del Océano Antártico y para el resto de 
las áreas (Figs.17 A y 178). El análisis estadístico confirma que la regresión ETS-Cla 
(Tabla 7, ecuaciones 1 y 2) presenta una pendiente mayor (p<0.001) en el Océano 
Antártico (0.90) que en las otras áreas (0.49). Esta tendencia se mantiene para el 
total de datos disponibles; es decir, incluyendo también los datos de ETS donde no 
hay medidas de respiración, tanto si se analizan en su conjunto {Figs.17A' y 178'; 
Tabla 7, ecuaciones 3 y 4), como individualmente en las campañas oceanográficas 
donde la relación es significativa (Tabla 7, ecuaciones 5-9). 
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Areas Ecuación r p n 

A1 +A3 ETS= 1.60 + 0.90 Cla (1) 0.90 **** 57 

IC + GC + B + AN + AF ETS=2.53 + 0.49 Cla (2) 0.76 **** 145 

A1 +A3 ETS = 1.45 + 0.71 Cla (3) 0.74 **** 306 

IC+GC+B+AN ETS=2.04 + 0.53 Cla (4) 0.65 **** 801 

P. Antártica 91 (A 1) ETS = 1.35 + 0.64 Cla (5) 0.67 **** 210 

P. Antártica 93 (A3) ETS = 1.65 + 0.76 Cla (6) 0.89 **** 96 

G. California (GCl ETS = 2.24 + 0.41 Cla (7) 0.62 **** 141 

M. Báltico (8) ETS=2.16 + 0.38 Cla (8) 0.50 **** 26 

Canarias (IC) ETS = 1.90 + 0.42 Cla (9) 0.47 **•* 584 

Atlántico N (AN) ETS = 1.54 + 0.09 Cla (10) 0.22 NS 50 

Afloramiento (AF) ETS = 2.06 + 0.01 Cla (11) 0.01 NS 29 
NO Africa ETS= 3.04 - 2.72 Cla (12) -0.65 0.03 11 

........ < 0.0001; * < 0.05; NS no significativa 

Tabla 7. Relaciones entre actividad ETS (ETS, en mg02 m·3 d"1) y clorofila (Cla, en mg m·3 ) en 
las diferentes áreas. Los datos se transformaron a escala logarítmica decimal, previamente 
al análisis. Las ecuaciones obtenidas se ajustan al modelo log ETS = a + b log Clo, siendo 
a y b respectivamente la ordenada respecto al origen y la pendiente. 

El resultado de analizar la relación ETS-Cla en cada una de las áreas muestra 

también que, en general, las correlaciones entre ambas variables son más estrechas 

en las dos campañas realizadas en el Océano Antártico (Tabla 7). Los datos 

correspondientes al área de afloramiento se han tenido que analizar separadamente 

en dos grupos, al obtenerse relaciones distintas según los valores de clorofila fuesen 

superiores o inferiores a 1.3 mg m·3 (ecuación 12 y 11 respectivamente}. Las 

diferencias se deben sin duda a la gran variabilidad hidrográfica que hubo durante los 

días de muestreo en la zona del frente del afloramiento donde se recogieron las 

muestras. Esta variabilidad estaba relacionada con pulsos del afloramiento Africano 

que inducían la formación de filamentos de agua con mayor concentración de clorofila 

en dirección hacia las aguas oceánicas. La presencia de estos filamentos influiría 
presumiblemente en la composición y actividad de la comunidad de microplancton en 
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cortos espacios de tiempo, por lo que se hace díficil explicar la variabilidad en las 
relaciones entre ETS y clorofila. Por otra parte, la correlación no resulta significativa 
en el Atlántico Norte, donde las concentraciones de clorofila eran normalmente 
inferiores a 0.5 mg m·3 • 

En general, las relaciones obtenidas para la Antartida concuerdan mejor con la 
regresión entre ETS y clorofila halladas por del Giorgio (1992) a partir de los datos 
marinos recopilados de la bibliografía (Packard y Williams, 1981; Mimura et al., 1988; 
Christensen y Packard, 1979), como con la obtenida por el mismo autor para lagos 

. (Fig.18A,B). Sin embargo, debémos tener en cuenta que el número de datos marinos 
representado no es numeroso y presentan una gran dispersión, por lo que quizás no 
debiera considerarse como una relación· representativa para muestras oceánicas. 
Además, nuestros resultados de clorofila (en su mayoría < 2 mg m·3 , (Tablas 8 y 11) 
corresponden a la parte inferior del rango total de clorofila de todas las referencias 
anteriores (0.03-100 mg m·3). 

Clorofila (mg m-3) 

Areas Prof Media±Ds Rango n 

G. California 0-80 1.08± 1.56 0.02-12.54 144 

M. Báltico 10 1.75±0.91 0.54-3.67 26 

Atlántico Norte 0-80 0.15±0.11 0.05-0.48 50 

Afloramiento 0-40 1.38 ±0.78 0.65-3.0. 48 

P. Antártica 91 100 0.80±0.62 0.08-4.29 210 

P. Antártica 93 0-100 1.25 ± 1.52 0.01-7.39 96 

Tabla 9. Valores medios, desviaciones estándar y rango de 
clorofila en las diferentes áreas estudiadas. Profundidad a la 
que se tomaron las muestras (Prof), número de datos (n). 
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en la bibliografía (Christensen y Packard, 1979; Packard y Williams, 1981; Mimura 
et al., 1988), (8) datos de lagos (del Giorgio, 1992). 
Relación entre la clorofila a y la respiración (R}: (C} datos del O. Antártico, {0) datos 
de las restantes áreas oceánicas (Golfo de California, Mar Báltico, l. Canarias, A. 
Norte, afloramiento del NO de Africa). 
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De igual manera, la regresión R-Cla para los datos del Océano Antártico 
muestra una pendiente (0. 75) significativamente mayor (p < 0.001) a la obtenida para 
el total de valores de las restantes áreas (0.35) (Fig.1 SC,D; Tabla 9). El análisis de 
esta relación en cada una de las áreas indica mayores pendientes y mejor ajuste en 
las campañas realizadas en el Océano Antártico (Tabla 9). En las restantes áreas, a 
excepción del Golfo de California, la correlación no resulta significativa, aunque 
quizás en ocasiones (como en el Mar Báltico o Canarias) se dispone de pocos datos 
para hacer una buena valoración. Sin embargo, en el Atlántico Norte, donde el 
número de datos es suficientemente alto (n = 50), la correlación entre ambas variables 
no resufta significativa, al igual que ocurría entre ETS y clorofila (Tabla 7). En el 
afloramiento, también se observa al analizar la relación R-Cla que se originan dos 
grupos de valores según sea la clorofila menor o mayor de 1 mg m·3 (ecuaciones 1 O 
y 9 respectivamente), pero en este caso la relación es inversa. 

Areas Ecuación r p n 

A1 +A3 R=1.56 + 0.75 Cla ( 1 l 0.83 **** 58 

IC+GC+B+AN+AF R=1.88 + 0.35 Cla (2) 0.63 **** 139 

P. Antártica 91 (A 1) R=1.58 + 0.62 Cla (3) 0.71 **** 23 

P. Antártica 93 (A3) R= 1.51 + 0.86 Cla (4) 0.87 **** 35 

G. California (GCl R=2.14 + 0.43 Cla (5) 0.71 **** 23 

M. Báltico (8) R=2.17 - 0.03 Cla (6) -0.04 NS 12 

Canarias (IC) R = 2.05 + 0.33 Cla (7) 0.46 NS 14 

Atlántico N (AN) R=1.51 + 0.06 Cla (8) 0.09 NS 50 

Afloramiento (AF) R=1.75 - 0.71 Cla (9) -0.39 * 29 
NO Africa R=2.96 - 2.77 Cla (101 -0.79 •* 11 

**** < 0.0001; ** <0.01; * < 0.5; NS no significativa 

Tabla 9. Relaciones entre respiración {R, en mg02 m·3 dº1) y clorofila (Cla, en mg m·3¡ en las 
diferentes áreas. Los datos se transformaron a escala logarítmica decimal, previamente al 
análisis. Las ecuaciones responden al modelo log R = a + b log Clo, siendo a y b, 
respectivamente, la ordenada en el origen y la pendiente. 

Las diferencias obtenidas en el Océano Antártico con el resto de las áreas en 
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las relaciones entre la respiración y el ETS con la clorofila, nos sugiere que el 

metabolismo respiratorio del microplancton es más dependiente del fítoplancton en 

las aguas polares que en las otras áreas oceánicas. Así, pequeñas variaciones en la 

biomasa de autótrofos se reflejarían más en un aumento o disminución del ETS y R 

que en otras áreas. Por otra parte, al comparar las pendientes de las regresiones R-

Cla y ETS-Cla entre sí para el conjunto de datos polares no se obtienen diferencias 

significativas entre ellas, aunque el valor medio de la pendiente ETS-Cla es 

ligeramente superior. Iguales resultados se obtienen para las otras áreas. Estas 
observaciones también coinciden con los resultados de analizar las pendientes de las 

regresiones R-Cla y ETS-Cla de Packard y Williams ( 1981 ). Por el contrario, del 

Giorgio (1992) obtiene en lagos una pendiente significativamente mayor (p < 0.001) 

para la relación ETS-Cla que para R-Cla, lo que implica que disminuya el índice R:ETS 

cuanto mayor sea la concentración de clorofila (Fig.19). Nuestros resultados también 

indican ligeramente la tendencia observada por del Giorgio (1992) en las relaciones 

R-Cla y ETS-Cla, pero no ocurre igual en el caso de Packard y Williams (1981). 

En general, en todas las áreas muestreadas, a del Atlántico Norte 

y del afloramiento al NO de Africa, hemos obtenido correlaciones significativas 

positivas entre el ETS y la clorofila, resultando claramente superiores en el Océano 

Antártico. Al comparar con datos recogidos en la bibliografía por diferentes autores, 

se observa que normalmente la respiración y el ETS están bien correlacionados con 

la concentración de clorofila (Packard et al, 1974; 1979; Setchell y Packard, 1979; 

Packard y Williams, 1981 b; Holligan et al., 1984b; Laanbroek et al., 1985; Martinez 

et al., 1990; lriarte et al., 1991; Estrada et al., 1992; Martinez, 1991 ), aunque en 

ocasiones esta relación no es significativa o es baja para algunos datos (Packard, 

1979; Harrison, 1986; Martinez et al., 1990; lriarte et al., 1991). 

Para aguas costeras del Mar del Norte con altas concentraciones de clorofila 

(4.53±5.09 mg m·3 ), lriarte eta/. (1991) muestran que el rango de clorofila influye 

sobre la existencia de relación entre la clorofila y la respiración comunitaria. Estos 

autores encuentran una correlación positiva entre ambos parámetros cuando las 
concentraciones de Clorofila son > 5 mg m·3 , pero no obtienen relación para un rango 

de clorofila entre 0.46 y 5 mg m·3 • En base a ello, argumentan que a concentraciones 
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bajas y moderadas de clorofila los microheterótrofos contribuyen principalmente a la 
respiración comunitaria, mientras que a concentraciones muy altas de clorofila la 
respiración oscura de los organismos autótrofos puede constituir el proceso que 
domine en la columna de agua. Sin embargo, la mayor parte de nuestros datos se 
encuentran en el rango de valores bajos de clorofila aportados por estos autores, e 
incluso por debajo de éste, y aún así se han obtenido correlaciones significativas ETS-
Cla, aunque en algunos casos (e.g. Canarias) las correlaciones eran débiles y en otros 
casos (Atlántico Norte) no existía correlación. 

Packard (1979) sugiere que cuando la concentración de clorofila es baja, una 
débil correlación entre clorofila y respiración indicaría que los microheterótrofos 
contribuyen principalmente a la respiración comunitaria del pláncton. Ello explica que 
las menores correlaciones se hayan obtenido para las aguas de Canarias donde la 
concentración de clorofila es baja (Tabla 7) y un alto porcentaje de la variación del 
ETS se explica en función de las cianobacterias, bacterias y nanoplancton heterótrofo 
(ver capítulo de Canarias). Por otro lado, la ausencia de relación entre ETS y clorofila 
en el Atlántico Norte, probablemente sea consecuencia de que la biomasa del 
microplancton estaba dominada por organismos heterótrofos (principalmente 
bacterias), tal como se ha descrito para áreas oceánicas oligotróficas (Dortch y 
Packard, 1989; Furhman et al., 1989; Cho y Azam, 1990). Tampoco Martinez et al. 
( 1990) obtienen una correlación significativa en las aguas superficiales del 
Mediterráneo, donde las concentraciones de clorofila son <0.2 mg m·3). Estos 
autores proponen que la variabilidad observada por ellos en el ETS (0.5-3 ml02 m·3 

h-1) probablemente dependa de la abundancia de microplancton heterotrófico. Por el 
contrario, una alta correlación entre ETS y Cla indicaría que la mayor parte de la 
respiración comunitaria estaría dominada por el fitoplancton (Packard, 1985a). Sin 
embargo, ello no excluiría que las bacterias u otros microheterótrofos desempeñen 
también un importante papel en la respiración o ETS, ya que esos microorganismos 
pueden estar positivamente relacionados con parámetros que reflejen la actividad del 
fitoplancton, por ejemplo con la producción primaria (Cole et al., 1988; White et al., 
1991 ). En este sentido, lriarte et al. (1991) sugieren que una relación estrecha entre 
respiración y clorofila puede indicar que el crecimento o la biomasa de las poblaciones 
de fitoplancton intensifica la presencia y/o actividad de los microheterótrofos. 
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En el estudio realizado por 'nosotros en aguas de la Antártida durante la 
campaña BRANSFIELD 9112, la relación entre ETS-Cla fue mayor que entre ETS-
abundancia de bacterias, aunque desgraciadamente no se disponen de medidas de 
actividad heterotrófica. También la distribución vertical y espacial de los tres 
parámetros refleja un acoplamiento mayor en la relación ETS-Cla. Karl et al. ( 1991) 
encuentran para esta misma zona durante todo el verano Antártico, un 
desacoplamiento general entre la dinámica del · fitoplancton y de los 
microheterótrofos, principalmente las bacterias. Estos resultados apoyarían nuestras 
observaciones de que el fitoplancton dominaría el metabolismo respiratorio del 
microplancton en aguas costeras de la Antártida, durante los meses del verano 
austral. Estrada et al. (1992) encuentran en otras áreas del Oceáno Antártico (Mares 
de Weddell y Scotia), también durante la época de verano, una correlación mejor 
entre el ETS y los parámetros que reflejaban la actividad del fitoplancton en la zona 
eufótica (e.g. producción primaria bruta) que con la clorofila, a pesar de que también 
encuentran altas correlaciones entre ETS-Cla. En su trabajo, también se observó una 
alta correlación entre el ETS y la actividad heterotrófica en la capa eufótica en uno 
de los tres transectos que muestrearon. Estos autores sugieren que aunque no 
pueden establecerse relaciones.causa-efecto, parece evidente que el metabolismo 
planctónico debe estar fuertemente asociado con el nivel de producción primaria. Por 
otro lado, en el Mar de Barents (Océano Artico) Martinez (1991) obtiene una buena 
relación entre la actividad respiratoria del microplancton y la biomasa de fitoplancton. 

Para concluir, podemos considerar que se han obtenido relaciones distintas 
entre el ETS y la respiración con la clorofila en las aguas de la Antártida con respecto 
al resto de las áreas estudiadas. En algunas de éstas, las correlaciones entre el ETS · 
y la clorofila no resultaron significativas (Atlántico Norte) o fueron de las más bajas 
(Canarias), por lo que probablemente en ambas la contribución de los 
microheterótrofos a la respiración fue mayor (así lo indican los resultados de analizar 
las relaciones entre el ETS y la abundancia de distintos organismos en Canarias). Por 
otro lado, las correlaciones entre ETS y respiración con clorofila fueron altas en la 
Antártida y en el Golfo de California. También la distribución espacial y vertical (datos 
no presentados) indican una relación más estrecha con la clorofila en estas áreas, por 
lo que parece que el metabolismo del microplancton está más relacionado con la 
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biomasa de autótrofos que en el resto. Si consideramos para las aguas del Estrecho 
de Bransfield, de donde proceden principalmente las muestras de la Antártida, un 
desacoplamiento entre la dinámica del fitoplancton y los microheterótrofos durante 
el verano austral (Karl et al., 1991} podríamos decantarnos hacia un predominio de 
la respiración autótrofa. En el Mar Báltico, a pesar de que se ha medido la 
concentración media más alta de clorofila (Tabla 8) la correlación entre ETS-Cla es 
de las más bajas. En este caso, al igual que en el afloramiento del NO de A frica, la 
variabilidad espacial fue importante. Este hecho, junto a que todas las muestras son 
superficiales y poco numerosas quizás ha condicionado las comunidades muestreadas 

. y los resultados. 

2.5. Consideraciones finales 

Este trabajo representa, por el momento, la mayor aportación de estimaciones 
de índices R:ETS obtenidos para el microplancton oceánico. los resultados hallados 
indican una cierta variabilidad de los índices en las comunidades procedentes de 
distintas áreas oceánicas (Tabla 4). las diferencias entre los valores medios y las 
desviaciones del R:ETS. entre las áreas justifican la idea ya sugerida por algunos 
autores (Packard y Williams, 1981; Packard, 1985a,b} de la necesidad de aplicar en 
cada estudio factores de calíbración propios. En la actualidad resulta posible realizar 
estas calibraciones, al menos en la zona fótica, gracias a la precisión adquirida con 
el método Winkler. La variabilidad del índice, incluso dentro de un mismo ecosistema, 
no resulta sorprendente si tenemos en cuenta la presumible complejidad de las 
comunidades de microplancton. Precisamente, si analizamos la bibliografía 
encontramos que para gran parte de los organismos que potencialmente pueden 
formar parte de estas comunidades en el océano, los índices R:ETS presentan mayor 
variabilidad que los de organismos de comunidades de mayor talla. Por ejemplo, tanto 
en cultivos de fítoplancton (Kenner y Ahmed, 1975b; Martinez, 1992), como 
bacterias (Christensen et al., 1980) y protozoos (Finlay et al., 1983) parece haber 
una fuerte influencia del estado fisiológico sobre los índices. En el caso del 
fitoplancton, Martinez (1992) observa que en cultivos sometidos a cambios 
metabólicos los índices son mayores. Por otro lado, Gómez (1991) encuentra que en 
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muestras naturales de zooplancton la mayor variabilidad del índice R:ETS (72%) está 
asociada a la fracción de talla menor que estudia (entre 100-200 µm), constituida 
principalmente por nauplios de copépodos. Esta variabilidad disminuye al aumentar 
la talla de los individuos (50% para 200-500 µm, 30% para 500-1000 µm), y sólo 
en las fracciones mayores los valores medios de los índices se acercan al valor 0.5 
postulado por Packard ( 1985a). Si tenemos en cuenta que los índices varían entre 
unos organismos y otros, la composición específica de las muestras probablemente 
afecte al índice R:ETS medido en la comunidad. Esta composición específica está a 

su vez relacionada con el gradiente trófico. A medida que aumenta el gradiente 
trófico, los organismos heterótrofos y de pequeño tamaño que constituyen el 
< microbial loop> van siendo menos importantes e irían siendo sustituidos por 
organismos de mayor tamaño que constituyen las cadenas tróficas clásicas (Porter 
et al., 1988). Esto parece reflejarse en los índices R:ETS, que muestran una relación 
inversa con la clorofila, de manera que globalmente tienden a ser mayores en 
situaciones más oligotróficas y menores en aquéllas eutróficas. Recientemente, se 
ha observado una tendencia similar en un estudio en lagos (del Giorgio, 1992). Por 
el contrario, no parece existir relación entre el índice y la temperatura, a excepción 
quizás de zonas polares, donde probablemente covarían con la temperatura factores 
más importantes que pueden tener consecuencias sobre los organismos. Por ejemplo, 
el deshielo puede favorecer el desarrollo de < blooms >, incrementando el 
metabolismo de los organismos autótrofos y heterótrofos. 

Las determinaciones de respiración y ETS están también sujetas a problemas 
metodológicos que pueden influir en las estimaciones de los índices. Para cuantificar 
la respiración, se requiere un control exhaustivo de la temperatura durante las 
incubaciones y es aconsejable realizar medidas seriales. Por otro lado, al utilizar filtros· 
GF/F la actividad ETS puede subestimarse, al ser retenidos con menor eficiencia los 
organismos de muy pequeño tamaño, y consecuentemente los índices R:ETS pueden 
resultar algo más elevados. El problema de subestimar la actividad ETS parece mayor 
en zonas oligotróficas (como hemos visto en aguas del Atlántico Norte y de Gran 
Canaria), donde el tamaño medio de algunos microorganismos, por ejemplo las 
bacterias, puede ser más pequeño (lee y Fuhrman, 1987; Simon, 1987). 
Observaciones de Ballesteros (com. per.) también indican un tamaño mayor de estos 
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microorganismos en aguas de la Antartida que en las aguas de Canarias. 
Precisamente, en la Antártida apenas observamos diferencias entre los índices 
calculados a partir de muestras de ETS medidas con filtros de fibra de vidrio (GF/F) 

o de membrana de policarbonato. Para evitar estos problemas, sería quizás 
recomendable utilizar siempre filtros de membrana, a pesar de que estos últimos 
permiten filtrar volúmenes de agua menores. 

Tal y como ya se había observado en el Golfo de Maine (Packard y Williams, 
1981) o en lagos (del Giorgio, 1992), la aplicación de índices medios para 
transformar las actividades enzimáticas potenciales en actividades reales inducen a 

mayores errores que al aplicar las ecuaciones de regresión en cada área. La estrecha 
relación entre las medidas enzimáticas y la respiración real en las diferentes regiones 
estudiadas, confirman el análisis de la actividad ETS como una herramienta válida 
para el estudio de la respiración en el océano, permitiendo una extensa cobertura de 
estimaciones en estudios mesoescalares. Resulta esperanzador que los datos 
procedentes de distintas áreas oceánicas (con valores medios de clorofila entre 0.1 
y 2 mg m·3

) puedan disponerse en torno a una ecuación de regresión única (Fig.12A). 
La relación resultaría válida para determinar la respiración en el rango de estimaciones 
enzimáticas de este estudio (entre 1 O y 515 mg 0 2 m·3 d-1 ), probablemente bastante 
frecuente en zonas oceánicas {Tablas 1 O y 12). La utilización de esta ecuación para 
determinar la respiración real origina un error medio del 34%. Este error es inferior 
al estimado aplicando un índice medio (45%) y similar al obtenido en cada una de las 
áreas utilizando las respectivas ecuaciones de regresión. Globalmente, la inclusión de 
otras variables (temperatura, clorofila) en la ecuación no explica la variación residual, 
por lo que no contribuyen a mejorar la predicción (75%). Por otro lado, la magnitud 
del error asociada con la estimación de la respiración a partir del ETS parece ser 
similar a otros métodos como la técnica del 14C o la fijación de timidina utilizadas para 
cuantificar las tasas de producción primaria y bacteriana, respectivamente (del 
Giorgio, 1992). 
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ETS(mg02 m-3 d"1) 

Ar ea Prof Media±Ds Rango 

Saanich lnlet1 Fot 

Golfo de Maine 1 0-124 372. 7 ± 249.2 14.0-951.0 

Atlántico N01 Fot 271 

Mar del Norte N2 0-100 
Fladenground 768.3 
Texel 3841.6 
Clear Channel 7683.2 
Mar de Wadden 4609.9 

Mar del Norte S 76.8-3841 

Golfo de 0-80 178.9±134.1 8.92-676.4 
California* 

Mar Báltico* 10 186.5±103.2 74.4-549.5 

Afloramiento NO Fot 156 
Africa1 

Afloramiento NO Fot 
Africa1 

Afloramiento NO 1-100 92.6±44.6 14.4-244.9 
Africa* 

Afloramiento Baja Fot 
California 1 

Afloramiento Baja Fot 
California 1 

Afloramiento Fot 44 
Perú1 

Afloramiento Perú1 Fot . 234 

Mares lndonesia3 0-300 163. 7 ± 11 .53 

Domo Costa Rica 1 Fot 

Corriente Fot 31 
California 1 

Pacífico NE1 Fot 65 

Pacífico NE1 Fot 36 

ETS(g02 m·2 d"1) 

n Media±Ds Rango 

2.7 

31 26.1 

12 17.5 

145 11.7±5.9 3.0-22.1 

7 6.1 

6.1 

76 7.5±2.44 5.7-12.3 
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19 
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Mediterráneo 1 Fot 1.9 

Mediterráneo N04 0.1 6997±8334 10 
0.5 926±1474 14 

Mediterráneo N05 0-120 40.5 4.8-651.7 

Mediterráneo N06 0.5 17.2-102.9 

Atlántico Central* 0-100 56.4±19.8 16.5-111.5 146 5.4±1.4 3.6-7.4 

Atlántico N* 1-100 24.2± 10.5 3.8-56.3 310 2.4±0.5 0.9-3.76 

Mar de Barents7 0-300 13.7±17.1 1.7-106 42 2.7 

0-100 13.0 0.5-100 1.7 

Mares de 0-100 0.9±0.5 0.4-2.1 
Weddell/Scotia 8 

Mar de Weddell 9 0-100 0.2-53 

P.Antartica 91 * 0-100 20.9±21.8 0.3-216 216 1.8±0.8 0.7-4.4 

P.Antartica 93 * 0-100 56.0±63.1 2.8-238 97 3.0±2.7 1.0-6.6 

Tabla 10. Recopilación de valores de actividad ETS. Referencias: (1) tabla 1 en Williams 
(1984); (2) Vosjan et al. (1992); (3) Vosjan y Niewland (19871; (4) Mimura et al. (1988); (5) 
Agustí y Cruzado (1992); (6) Martinez et al. (1990); (7) Martinez (1991 ); (8) Estrada et al. 
(1992); (9) Martinez y Estrada (1992); (*)Presente trabajo. Fot=Zona Fótica. Los datos para 
el área de Canarias se encuentran en la Tabla 12. 
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1 . Introducción 

Las Islas Canarias se encuentran situadas en el margen oriental del Giro 
Noratlántico Subtropical, en una zona de transición entre las aguas frías y ricas del 
afloramiento Africano y las aguas más cálidas y oligotróficas del océano abierto 
(Fig.20A). 

Al norte de las islas más occidentales, las condiciones oceanográficas son 
similares a las de otras regiones oligotróficas del Océano Atlántico. De León y Braun 
(1973) fueron los primeros autores en estudiar un ciclo de productividad anual en una 
estación al norte de Tenerife, que representaba las condiciones antes mencionadas. 
Durante gran parte del año, la termoclina estacional impedía el trasvase de nutrientes 
a la capa fótica, por lo que la época productiva se reducía a un corto periodo de 

tiempo (finales de invierno), tras el enfriamiento superficial y consecuente mezcla 
convectiva. Este estudio y otros posteriores (Braun y De León, 1974; Braun, 1980; 
Braun y Real, 1981; Braun et al., 1985) contribuyeron a apoyar la idea de que las 

aguas del Archipiélago Canario eran, por lo general, de caracter oligotrófico: 

Alguno estudios más recientes demostraron, sin embargo, que en aguas 
costeras del archipiélago la biomasa y productividad de las comunidades planctónicas 
podía incrementarse notablemente, debido a diferentes factores relacionados con la 
presencia de las islas. Por ejemplo, el metabolismo de los organismos se intensificaba 
en áreas afectadas por el viento o por el choque de la corriente con la costa 
(Hernández León, 1988b; Arístegui et al., 1989), mientras que a sotavento de las 
islas se producían acumulaciones, principalmente de zooplancton (Hernández León, 
1988a; Hernández León, 1991). 

En los últimos años, la aplicación de la teledetección ha permitido obtener una 
visión más amplia y sinóptica de la variabilidad temporal y espacial de la temperatura 
o la concentración de clorofila en las aguas superficiales del archipiélago (Van Camp 
et al., 1991 ; Hernández Guerra et al., 1993). Gracias a esta información, se ha 

podido observar que las aguas de Canarias están sometidas a una fuerte variabilidad 
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Fig.20. (A) Situación de las Islas Canarias dentro del Giro Noratlántico Subtropical. 
CC =Corriente de Canarias, AC =Corriente de Azores, NEC =Corriente Norecuatorial 
(8) Esquema de las características hidrográficas superficiales (filamentos, remolinos 
y estelas de agua cálida) observadas, a partir de imágenes de satélite de temperatura 
superficial (AVHRR) en el archipiélago (Tomada de Barton y Tett, 1993). 
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mesoescalar debida a la influencia de las aguas del afloramiento Africano, que se 
introducen en en el archipiélago en forma de filamentos de agua fría y mayor 
contenido en clorofila. La dinámica de estos filamentos no está clara, pero sin duda 

está influenciada por la periodicidad de los vientos Alisios que regulan el sistema del 

afloramiento. 

Por otro lado, la presencia de la cadena de islas en el paso de la Corriente de 

Canarias, genera una gran inestabilidad hidrográfica al sur del archipiélago. Esta 

inestabilidad se traduce en la formación de diferentes estructuras oceanográficas, 
como frentes o remolinos (Arístegui et al., 1993), que pueden ser responsables de 

un importante incremento de productividad en la región. 

La Fig. 208 muestra un esquema de las características hidrográficas 

superficiales (filamentos, remolinos y estelas de agua cálida) que se pueden observar 

a partir de imágenes de satélite de temperatura superficial (AVHRR). En este esquema 

se aprecia cómo· las aguas del afloramiento alcanzan el sector oriental de la isla de 
Gran Canaria {Barton y Tett, 1993). La Fig. 21 resume las posibles entradas y 

pérdidas de nutrientes· y materia orgánica que se pueden producir en el área 

representada en la figura anterior. Una de las pérdidas más importantes de materia 
orgánica se debe probablemente al metabolismo respiratorio del plancton {y en 

concreto del microplancton). Por ello, uno de los objetivos fundamentales de nuestro 

trabajo ha sido el de cuantificar estas pérdidas, considerando las escalas de 

variabilidad temporal y espacial. 

Los resultados que presentamos sobre la actividad ETS del microplancton en 
el área de Canarias corresponden a ( 1) un estudio temporal de varios meses, con 

periodicidad semanal/quincenal, llevado a cabo en una estación somera situada en la 

bahía de Taliarte (costa este de Gran Canaria) y (2) a tres campañas realizadas en 

tres épocas distintas del año, que caracterizan el ciclo anual oceánico en el 

archipiélago. 

Las campañas se realizaron principalmente alrededor de Gran Canaria, con un 

muestreo más intenso en la zona situada al sur y suroeste de la isla, donde se habían 
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Fig.21. Esquema de las posibles vías de entrada y pérdida de nutrientes y materia 
orgánica en el área alrededor de la isla de Gran Canaria. EZ =zona fótica, 
P =producción primaria autóctona, R =respiración,· 1 =entrada atmosférica de 
nitrógeno, hierro, etc., 2 =transporte advectivo de nutrientes y materia orgánica por 
la Corriente de Canarias, 3 =transporte advectivo de nutrientes y materia orgánica 
desde el afloramiento del NO de A frica, 4 =pérdida de materia particulada del área de 
las islas por transporte advectivo, 5 =entrada de formas oxidadas de nutrientes a la 
zona fótica por mezcla convectiva, 6 =entrada de nutrientes a la zona fótica por 
difusión turbulenta a través de la termoclina, 7 =sedimentación por debajo de la zona 
fótica de materia particulada, 8 =entrada de nutrientes a la zona fótica por ascenso 
de agua profunda en los remolinos, 9 =transporte en profundidad de materia 
particulada por migraciones circadiarias del zooplancton 1 O =regeneración en la zona 
fótica de formas reducidas de nutrientes por el zooplancton, 11 =entrada de 
nutrientes regenerados en los sedimentos por mezcla convectiva, 12 =producción 
primaría costera exportada a aguas oceánicas. (Tomada del informe 0031-07 del 
Proyecto MAST-CT90-0031). 
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detectado remolinos ciclónicos y anticiclónicos anteriormente (Arístegui et al., 1993). 
La primera campaña -EMIAC 9006- (Junio, 1990), tuvo lugar durante la época de 
mayor intensidad de los vientos alisios, cuando la columna de agua presentaba ya 
una termoclina bien definida y la clorofila había descendido notablemente en la capa 
de mezcla y formaba máximos profundos (DCM) en la mayoría de las estaciones. La 
segunda -EMIAC 9103- (Marzo, 1991 ), se desarrolló en época de transición entre el 
máximo de fitoplancton y el de zooplancton, cuando comenzaba la formación de la 
termoclina estacional y la clorofila era aún relativamente abundante en la capa de 
mezcla. La tercera -CANARIAS 1091- (Octubre, 1991), coincidió con la época de 
máxima· estratificación de la columna de agua y valores muy bajos de clorofila 
formando DCM muy definid.os. Sin embargo, como veremos en los siguientes 
capítulos, estas características generales de las aguas oceánicas se vieron 
perturbadas a veces por la intrusión de filamentos o masas de agua procedentes del 
afloramiento de la costa de Africa. 

2. Resultados 

2.1. Aguas costeras: Ciclo de la bahía de Taliarte 

La Fig. 22 muestra la evolución temporal de los valores en profundidad de la 
temperatura del agua, la concentración de clorofila a, la actividad ETS y el ETS 
específico (normalizado a clorofila a) en el microplancton, durante los 8 meses que 
duró el estudio realizado. Los valores medios de estos parámetros para la columna 
de agua se muestran también en las Figs. 23 y 24. Otra información disponible sobre 
este ciclo comprende la distribución de nutrientes y producción primaria (datos sin 
publicar), biomasa, composición taxonómica y actividad ETS de zooplancton (Gómez, 
1991 ), ETS en sedimento y actividad GDH en zooplancton (Torres, 1991 ). 

Entre Noviembre y Febrero hay una disminución gradual de la temperatura del 
agua que se mantiene posteriormente constante hasta finales de Abril (Fig.23A). 
Precisamente, entre Febrero y Abril, cuando la temperatura es más baja, se produce 
un <bloom> relativo de fitoplancton (Fig.238). El aumento en la concentración de 
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en la Bahía de Taliarte. 
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fitoplancton durante esta época productiva es poco importante ( < 1 mgCla m·3
), 

debido al fuerte control que ejerce el zooplancton herbívoro. Arístegui ( 1990) observó 
que existe una estrecha relación inversa entre la clorofila y la biomasa de zooplancton 
en aguas costeras de Canarias, durante la época productiva. Esta relación también 
se puede observar comparando el ciclo de la clorofila (Fig.238) con los datos de 
biomasa de zooplancton aportados por Gómez (1991) y Torres (1991 ). 

Al comienzo del <bloom> se produce también un máximo de ETS en 
superficie, que sin duda está condicionado por el crecimiento del fitoplancton 
(Fig.24A). A partir de Abril, la temperatura sube, se estratifica la columna de agua 
y la clorofila disminuye hasta valores inferiores a 0.3 mg m·3 • Sin embargo, la 
actividad específica del ETS aumenta considerablemente (Fig.248), lo que hace que 
la actividad ETS total sea alta durante todo este periodo. La actividad ETS guarda 
relación con la clorofila entre Noviembre y Abril (r=0.40 p<0.0001) (Fig.25). Sin 
embargo, no hay relación significativa entre ambos parámetros si consideramos los 
meses de Mayo y Junio. Esto probablemente indique que, después del <bloom> de 
fitoplancton, el incremento de ETS que se produce se debe a organismos heterótrofos 
que aprovechan la materia orgánica producida. 
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Fig.24. Relación entre la actividad ETS y la clorofila, transformados a 
escala logarítmica, en muestras de la bahía de Taliarte, durante Noviembre, 
1988 a Abril, 1989. 
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Ahora, no toda la materia orgánica respirada procede de la producción del 
fitoplancton. Los valores de ETS tranformados a respiración en unidades de carbono 
(usando un R:ETS = 1; y un RO= 1) a lo largo del periodo de estudio son del orden de 
4 veces superiores a la producción primaria, medida como asimilación de 14C (datos 
sin publicar). Lo más factible de pensar es que haya un tranporte de materia orgánica 
desde el litoral hacia las aguas costeras que sea utilizada por el microplancton, ya que 
la estación estaba situada cerca de una zona urbana. 

2.2. Aguas oceánicas 

2.2.1. Campaña EMIAC 9006 

2.2.1.1. Características hidrográficas 

Durante los días que duró la campaña y las semanas anteriores la intensidad 
del viento fue alta ( > 1 O m s·1) y con predominio noreste (Fig.26E), lo que en principio 
podía favorecer la aparición de remolinos ciclónicos al suroeste de Gran Canaria y su 
manifestación en superficie. Al analizar la distribución topográfica de las isotermas 
de 19, 18 y 16ºC (Fig.268-D) se puede observar· la existencia de un núcleo de agua 

fría, como consecuencia del afloramiento de agua profunda, centrado sobre las 
estaciones 9 y 11, y otro (u otros) de agua cálida, debido al hundimiento de agua 
superficial en las estaciones 1 y 19. La diferencia entre los dos tipos de remolinos se 
manifiesta más claramente en la representación de la isoterma de 16°C donde se 
aprecia una diferencia de 80 m entre ambos centros. El remolino anticiclónico no se 
muestra como una estructura bien definida, sino más bien como un área abierta con 
dos núcleos en las estaciones antes referidas. La explicación se encuentra en el 
desfase con que fueron muestreadas la estaciones 1 y 19 (4 días). Durante éste 
tiempo, el remolino anticiclónico probablemente derivó desde la estación 1 hacia la 
19 (o incluso algo más al sur), por lo que no se encontró hundimiento de isotermas 
en la estación 20. Imágenes AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) de 
la temperatura superficial del agua duante los días de campaña confirman la presencia 
de ambos remolinos (Arístegui et al., 1993). 
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Fig.26. (A) Localización de las estaciones muestreadas en la campaña EMIAC 9006. 
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La representación de la temperatura en secciones verticales cruzando el área 
de muestreo también demuestra la presencia de los dos giros (Figs.27-29). La sección 
1 (Fig.27) muestra un domo (centrado sobre' la estación 9) y un hundimiento de 

isotermas (centrado sobre la estación 1), debidos a los remolinos ciclónico y 

anticiclónico, respectivamente. El remolino anticiclónico se aprecia con claridad desde 
la superficie hasta al menos 250 m. Sin embargo, el remolino ciclónico está 
perturbado en sus capas superiores por la estela de agua cálida que se forma a 

sotavento de la isla. Esto provoca una inclinación del remolino en superficie con 
respecto a su eje vertical, haciendo que se manifieste superficialmente en la estación 
12 (sección 5, Fig.29). En· la sección 3 se vuelve apreciar el hundimiento de 

isotermas debidas al giro anticiclónico (Fig.28), aunque en esta ocasión la estructura 

está peor definida, probablemente debido a que el centro del remolino se encontraba 

algo más hacia el sureste. 

2.2.1.2. Distribución de la clorofila 

La distribución espacial de la clorofila se ve claramente influenciada por los 
efectos de perturbación que produce la isla al paso de la Corriente de Canarias. El 
cizallamiento del campo de vientos y el choque de la ·corriente con Gran Canaria 
produce áreas de intensificación de mezcla vertical en los flancos de la isla que 

incrementan la productividad primaria sobre la plataforma, mientras que a sotavento 

de la isla se tiende a acumular la clorofila (Arístegui et al., 1989). Por otro lado, la 

interacción del flujo principal de la corriente con la isla produce también la formación 
de los remolinos antes descritos, con consecuencias importantes sobre el crecimiento 
y distribución del fitoplancton. 

Durante la campaña EMIAC 9006, las concentraciones de clorofila en los 
primeros 150 m variaron entre 0.01 y 0.67 (0.15±0.11, n=206) mg m·3

, 

encontrándose los mayores valores a 75 m y los menores a 5 y 150 m en aguas 
típicamente oceánicas (Tabla 11 ). En superficie, las mayores concentraciones se 
localizaban asociadas a la plataforma de la isla de Gran Canaria. En la Fig. 30 se 
observa un gradiente positivo de incremento de clorofila hacia la costa en aguas 
superficiales. Este gradiente está orientado en el sentido del viento, y probablemente 
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Fig.30 . Representación horizontal de la clorofila a a diferentes profundidades (5 , 25 , 
50, 75 , 100 y 150m) 
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Fig.31. Representación horizontal de la actividad ETS a diferentes profundidades (5 , 
25 , 50, 75 , 100 y 150m). 
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Fig.32. Representación horizontal de la clorofila a (A) y actividad ETS (8) , integradas 
entre 5 y 150m. · 



VARIABILIDAD DEL ETS EN CANARIAS 108 

también de la corriente superficial; es decir, de noreste a suroeste, mostrando los 
valores más altos al sur de la isla. Este hecho probablemente indique que se está 
produciendo un transporte advectivo de clorofila en el sentido norte-sur del gradiente, 
acumulándose principalmente en las zonas de calma al sur de la isla. Por otro lado, 
también se observan valores superiores a 0.1 mg m·3 en los primeros 25 m en la 
estación 12, donde el remolino ciclónico se manifiesta en superficie (Figs.29 y 

30A,B). 

Cla (mg m.a) Cla (mg m·2 ) 

Campaña Prof. Media±Ds. Min-Max n Media± Os. Min-Max 

0-150m 0.15 ±0.11 0.01-0.67 206 22.9±6.2 14.9-43.3 
Junio 
1990 ML 0.10±0.05 0.04-0.24 32 

DCM 0.30±0.12 0.16±0.67 36 

0-150m 0.31 ±0.19 0.01-0.94 320 30.9±9.1 15.6-58.6 
Marzo 
1991 ML 0.39±0.15 0.16-0.77 56 

DCM 0.47±0.17 0.23-0.94 56 

Octubre ML 0.14±0.05 0.06-0.34 45 
1991 

DCM 0.39±0.13 0.16-0.72 45 

Cla (mg m.a) Cla (mg m·2 ) 

Campaña Prof. Media±Ds. Min-Max n Media±Ds. Min-Max 

N 0-150m 0.15 ±0.12 0.03-0.47 18 18.8 (1) 
23.5 (7) 
28.9 (14) 

NML 0.08±0.04 0.04-0.15 14 

N DCM 0.26±0.02 0.16-0.47 14 
Octubre 
1991 S 0-150m 0.19±0.15 0.05-0.56 18 20.1 (25) 

20.5 (18) 
26.5 (15) 

S ML 0.11 ±0.03 0.06-0.17 11 

S DCM 0.30±0.13 0.10-0.56 11 
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Cla (mg m.s) Cla (mg m·2
) 

Campaí'la Prof. Media±Ds. Min-Max n Media± Os. Min-Max 

Est.67 0.29 ±0.19 0.07-0.69 12 
0-150m 

Octubre 
1991 Est.58 0.20±0.15 0.01-0.44 20 

0-150m 

Tabla 11. Media, desviación estándar (Ds.), valores mínimos (Min) y máximos (Max) de 
clorofila obtenidos durante las campañas de Junio 1990 (Emiac 9006), Marzo 1991 (Emiac 
9103) y Octubre 1991 (Canarias 1091 ). ML =Capa de Mezcla; DCM =Máximo de Clorofila; 
N = Transecto Norte; S = Transecto Sur; Est.67 =Estación 67; Est.58 =Estación 58; 
n =Número de datos. 

En las Figs. 27-29 y 30, se puede ver la tendencia a la formación de máximos 
profundos de clorofila entre los 50 y 75 m, con valores que oscilan entre 0.16 y 0.67 
mg m·3

• Las estaciones situadas alrededor del remolino ciclónico muestran los niveles 

más elevados de clorofila. En estas estaciones los máximos de clorofila se sitúan a 
menor profundidad, como consecuencia del efecto de domo de las isotermas y la 
presencia de valores relativamente altos de nutrientes (-1 µmolN03 1·1) a estas 
profundidades (datos no presentados). Sin embargo, los valores más bajos de clorofila 
se sitúan justo en el centro del remolino ciclónico, debido probablemente al efecto 
contínuo de afloramiento de agua que impide que la materia particulada se concentre 
en esta zona. En las estaciones 1 y 19 se localizaron las concentraciones más altas 

de clorofila a 150 -m, debido al hundimiento de agua superficial con fitoplancton 
originada por el remolino anticiclónico. Las secciones verticales representadas en las 
Figs. 27-29 ilustran estos hundimientos, así como los máximos de clorofila asociados 

a los bordes del giro ciclónico y los mínimos situados sobre la cúpula de agua fría. 

Integrando la clorofila obtenida entre 5 y 150 m (Fig.32A), las máximas 
concentraciones se distribuyen alrededor del borde del remolino frío, el núcleo del 
remolino cálido y, en general, en el área que queda entre estas estructuras y el litoral 
sur de Gran Canaria .. 
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2.2.1.3. Distribución del ETS 

Al igual que ocurría con la clorofila, la distribución de la actividad ETS 
mostraba una gran heterogeneidad espacial. Las actividades estaban comprendidas 
entre 0.08 y 2.97 (1.08 ±0.52, n =203) ml02 m·3 h-1 (Tabla 12). Los valores más 
altos se registraron alrededor de la isla y cerca de la costa, sobre todo entre 5 y 50 

m (Fig.31 ). 

ETS Cmg02m-3d-1) ETS (g02m-2d-1) 

Campafla Prof. Media±Ds. Min-Max n Media± Os. Min-Max 

0-150m 37.1±17.8 2.7-101.9 203 4.5 ±0.7 2.8-5.7 
Junio 
1990 ML 48.1±12.8 29.8-101.9 35 

DCM 39.0± 12.4 18.9 ±66.5 35 

0-150m 56.6±35.7 0.7-181.8 316 7.3 ±3.4 1.5-15.3 
Marzo 
1991 ML 73.3±35.4 7.9-181.8 55 

DCM 71.0±32.3 12.4-167 .4 55 

Octubre ML 70.2±20.8 34.3-121.4 45 
1991 

DCM 44.6±17.5 22.0-94.3 45 

ETS (mg02m-3d-1) ETS (g02m-2d·1) 

Campafta Prof. Media± Os. Min-Max n Media±Ds. Min-Max 

N 0-150m 26.8±16.7 0.21-54.2 18 3.1 (1) 
3.2 (7) 
4.5 (14) 

N ML 33.0± 15.1 17.5-75.1 13 

N DCM 20.2±8.4 9.3-44.9 13 
Octubre 
1991 S 0-150m 40.0±23.1 6.9-94.0 18 5.5 (25) 

4.7 {18) 
4.8 (15) 

S ML 59.9 ±8.1 48.7-71.7 11 

S DCM 39.6±11.8 24.8-65.2 11 
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ETS (mg02m.ad-1l ETS (g02m-2d-1l 

Campaf\a Prof. Media±Ds. Min-Max n Media±Ds. Min-Max 

Est.67 30.1 ±8.5 14.4-40.5 12 2.3 
0-150m 2.5 

Octubre 
1991 Est.58 42.5±22.4 10.3-79.6 20 5.8 

0-150m 5.3 
4.3 

Tabla 12. Media, desviación estándar (Os.), valores mínimos (Min) y máximos (Max) de ETS 
durante las campañas de Junio 1990 (Emiac 9006), Marzo 1991 (Emiac 9103) y 

Octubre 1991 (Canarias 1091 ). Los datos de ETS se han transformado a mg02 m-3 d-1 

multiplicando por 34.3 los valores en ml02 m-3 h-1 • ML =Capa de Mezcla; DCM =Máximo de 
Clorofila; N = Transecto Norte; S = Transecto Sur; Est. 67 =Estación 67; Est.58 =Estación 58; 
n =Número de datos. 

Por debajo .de los 50 m, se observa la influencia de los remolinos sobre la 
actividad ETS. A estas profundidades, y como resultado de una mayor concentración 
de fitoplancton en los bordes del giro ciclónico y en el centro del anticiclónico, la 
actividad respiratoria aumenta relativamente con respecto a zonas adyacentes. 
También, de forma similar a la clorofila, los valores mínimos de ETS se presentaron 
en el centro del remolino frío. 

Sin embargo, si integramos los valores de ETS en toda la columna de agua 
(Fig.328), se puede apreciar un gradiente inverso al que veíamos con la clorofila; es 

decir, el ETS disminuye de este a oeste y de norte a sur. Esto puede explicarse 
debido a las diferencias en la composición y el metabolismo específico de la 
comunidad de microplancton y/o debido a un mayor aporte de materia orgánica· 
disuelta o particulada que hubiera procedido del afloramiento. Desafortunadamente, 
la escasez de datos sobre la distribución de microorganismos (cianobacterias y 
bacterias principalmente) durante esta campaña, así como la limitación del área de 
muestreo dificultan la interpretación de estos resultados. 

Los valores integrados oscilaron entre 82.2 y 166.0 {131.2±21.1, n=34) 
ml0 2 m-2 h-1, correspondiendo los valores más altos al este de la isla, fuera de la 
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influencia de los remolinos. En águas superficiales, sin embargo, las máximas 
actividades se localizaron al este y noreste de la costa de Gran Canaria, en la zona 
de choque de la corriente con la isla. En éstas áreas se favorecería el incremento del 

metabolismo del microplancton autótrofo y heterótrofo. Por el contrario, la 

concentración de la clorofila sería mayor al sur, en parte como consecuencia de la 

acumulación de células transportadas desde el norte. Estos resultados coinciden con 

los hallados en la distribución del ETS y la biomasa de mesozooplancton alrededor de 

Gran Canaria por Hernández-León (1987; 1988) y Gómez (1991). Las 

representaciones de secciones verticales de ETS (Figs.27-29) reflejan los 
hundimientos (estación 19) y elevaciones (estación 9) de las isolíneas de igual 

actividad producidos por la presencia de los remolinos. 

En la Fig. 33 se comparan los perfiles verticales de actividad ETS y clorofila 

en tres estaciones, situadas una en el centro del giro ciclónico (est. 9), otra en el 

borde del mismo giro (est. 4) y la tercera en el centro del giro anticiclónico (est. 19). 
En estas gráficas se puede observar que en la estación dentro del giro ciclónico la 

clorofila y actividad ETS se concentran en los primeros 75 i:n, justo lo contrario de 

lo que ocurre en el centro del giro anticiclónico, donde la distribución es mucho más 

uniforme debido al hundimiento de la capa de mezcla. Pero también se puede ver que, 

por lo general, la distribución vertical del ETS no guarda relación con la de la clorofila. 

Esto indicaría, bien que los máximos de clorofila no reflejan máximos de biomasa o 
de actividad en fitoplancton, o que las células grandes, que son las que más 
contribuyen a la clorofila, son por el contrario las que menos contribuirían al 

metabolismo respiratorio de la comunidad fitoplanctónica. Los datos de distribución 
vertical de microorganismos en estas mismas estaciones (Ballesteros, 1993) 

muestran que hay una estrecha relación entre los máximos de cianobacterias y de 
actividad ETS. 

2.2.1.4. Relación del ETS con otros parámetros 

La relación del ETS con algunos parámetros físicos y biológicos la hemos 
estudiado mediante· un análisis de correlación simple, basado en 1 50-200 

estimaciones en escala logarítmica (Tabla 13). El análisis revela que el ETS está 
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Fig.33. Perfiles verticales de temperatura, nitratos, clorofila a y actividad ETS en las 
estaciones 9 (centro del giro ciclónico), 4 (borde del giro ciclónico) y 19 (centro del 
giro anticiclónico) de la campaña EMIAC 9006. 
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. 

EMIAC 9006 

Variable Tem Cla ETS 

Cla (0.14) 
n=200 

ETS 0.76 .... 0.37 .... 
n=200 n=186 

Bac 0.31 '*'* 0.30 .... 0.41 ' ... 
n= 161 n=149 n=149 

Ciab 0.78 .... 0.33 .... 0.82 .... 
n=132 n= 123 n=125 

Tabla 13. Coeficientes de correlación obtenidos durante la campaña 
EMIAC 9006 entre las siguientes variables: temperatura (Temp), 
clorofila a (Cla), actividad ETS (ETS), bacterias (Bac) y 
cianobacterias (Ciab). Previamente al análisis, todas las variables se 
transformaron a escala logarítmica. Significativas a .... P <0.0001; 
No significativas (entre paréntesis) p >0.05 

114 

significativamente correlacionado con la temperatura (r =O. 7 5), con las cianobacterias 

(r=0.82), con las bacterias (r=0.41) y con la clorofila (r=0.37). También se 

observaron correlaciones similares de la clorofila con las bacterias (r = 0.30) y con las 

cía no bacterias (r = 0.32). Existe, por lo tanto, una relación significativa similar del ETS 

con las bacterias y con la clorofila, pero viene a ser mayor con las cianobacterias, lo 

que confirma las distribuciones de los perfiles verticales vistos con anterioridad. 

Cuando realizamos un análisis de regresión lineal entre el ETS y las variables 

significativas (Tabla 14) se obtiene que las cianobacterias, bacterias, clorofila y 

temperatura explican respectivamente un 67, 10, 12 y 60% de la variabilidad del 

ETS. Hemos intentado explicar la variación del ETS a partir de distintas 
combinaciones de estas variables significativas utilizando un análisis de regresión 

múltiple. Pero, se ha desestimado ya que alguna de las variables implicadas en estas 

combinaciones dejaban de explicar una porción significativa de la variación. 
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EMIAC 9006 r2 n F 

ETS = 6.79 .... (0.52)Tem-20.28 .... (1.54) 0.60 114 169.7 

ETS =0.33 .. "(0.08)Cla + 0.56"" (0.20) 0.12 114 15.5 

ETS = 0.47""""(0.03JCiab-3. 70 """"(0.24) 0.67 114 226.9 

ETS =0.38"""(0.11 )Bac-5;08"""(1.43) 0.10 114 11.9 

Tabla 14. Análisis de regresión lineal, a partir de la ecuación logETS =a(± es)logx 
+ b( ±es), entre la actividad ETS (ml02 m·3 h·1) y las variables significativas (x): 
temperatura (Tem), clorofila a (Cla), cianobacterias (Ciab) y bacterias (Bac). Tem en ºC; 
Cla en mg m·3 ; Ciab, Bac en cel m1·1 • Previamente al análisis, todas las variables se 
transformaron a escala logarítmica. Significativas a "p<0.05, .. p<0.01, ... p<0.001, 
.... p<0.0001 

2.2.2. Campaña EMIAC 9103 

2.2.2.1. Características hidrográficas 

La época en que se llevó a cabo esta campaña coincidió con el final del 

periodo de enfriamiento del agua superficial y con el inicio del desarrollo de la 
termoclina estacional. Durante el periodo de mezcla invernal, las aguas superficiales 
recuperan niveles altos de nutrientes, que el fitoplancton se encarga de agotar 

rápidamente en cuanto las aguas comienzan a estratificarse y las células se 

concentran en superficie (Braun y León, 1974). Por ello, los niveles de nutrientes 

encontrados en la zona fótica fueron generalmente bajos, similares a los de la 

campaña de Junio (Hernández-Brito, com.pers.), aunque la biomasa de fitoplancton 

er.a mayor. 

A lo largo de los días de estudio, los vientos alisios soplaron con intensidad, 
pero de forma inconstante. A diferencia de la campaña de Junio, donde los vientos 

tenían una dirección predominantemente noreste, en esta ocasión procedían 

principalmente del norte/noreste (Fig.34E). La influencia del viento sobre la formación 

y evolución de las estructuras oceanográficas generadas al sur de Gran Canaria 

(estelas de agua cálida y remolinos) se puede observar claramente en diversas 
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Fig.34. (A) Localización de las estaciones muestreadas en la campaña EMIAC 9103 . 
(8) Representación de la profundidad de la isoterma de 17° C. Representación de la 
profundidad de las isopicnas de (C) 26 .8 y (0) 26. 7 kg m·3 . (E) Diagrama vectorial del 
régimen de vientos desde el 1 al 31 de Marzo de 1991 . 
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Fig.35. Representación vertical de temperatura, clorofila a y actividad ETS en el 
transecto 1 (S 1 ). 
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Fig.36. Representación vertical de temperatura, clorofila a y actividad ETS en los 
transectos 2 (S2) y 3 (S3) (ver Fig.35). 
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transectos 4 (S4) y 5 (S5) (ver Fig.35) . 
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imágenes de satélite que muestran la temperatura superficial del agua (Hernández-

Guerra, com.pers). 

Al igual que en la campaña anterior, se detectó la presencia de remolinos 
ciclónicos y anticiclónicos, situados al sur de Gran Canaria en posiciones similares a 

los hallados anteriormente. La representación de los mapas de isotermas e isopicnas 

(Fig. 348-0) reveló la existencia, por un lado, de dos núcleos de agua fría centrados 

en las estaciones 37-38 y 43, respectivamente: uno próximo a la costa oeste de Gran 

Canaria, que podía suponer el origen de un nuevo giro ciclónico, y el segundo 

probablemente en proceso de deriva hacia el sur. Y, por otro lado, de un núcleo de 
agua cálida en torno a la estación 21 . Además, se observaron intrusiones de agua fría 
procedentes del afloramiento africano que invadían el sector este/sureste de la isla, 

contactando con el giro anticiclónico. La representación de las temperaturas en las 

secciones 1-4 (Figs.35-37) reflejan la subida de agua fría en las estaciones 37, 38, 

39, 40 y 43, y el hundimiento de la capa de mezcla en las estaciones 20 y 21. Los 

centros de afloramiento de agua en los remolinos ciclónicos coinciden también con 

las únicas zonas donde las concentraciones de nutrientes eran superiores a 1 
µmolN0 3 1-1 en la capa fótica (datos no presentados). 

2.2.2.2. Distribución de la clorofila 

También en esta ocasión las características hidrográficas condicionaron de 

forma clara la distribución de la clorofila en el área. En general, los valores de clorofila 
fueron mayores que en Junio, estando comprendidos entre 0.01 y 0.94 mg m-3 

(0.31 ±0.19, n=320) (Tabla 11). Sin embargo, a diferencia de Junio, no había 
máximos profundos de clorofila, y los valores más altos se hallaban en superficie. La 
Fig. 38 muestra que en la capa de mezcla (primeros 75 m) los valores máximos de 

clorofila estaban asociados a la costa noroeste de Gran Canaria, al borde del remolino 

frío que se estaba desarrollando cerca de la isla y al filamento de agua procedente del 

afloramiento africano. Estas zonas, junto con el centro del remolino cálido, 

constituyen también las áreas de mayor clorofila integrada en la columna de agua 
(Fig. 40). Los valores mínimos, al igual que ocurriera en Junio, se hallaban en el área 
ocupada por el centro de los giros ciclónicos. El mapa de distribución de clorofila a 
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150 m nos muestra dos zonas de hundimiento de la clorofila: el giro anticiclónico, y 
el borde externo de los giros ciclónicos, donde el agua fría aflorada converge con 
agua más cálida. 

2.2.2.3. Distribución del ETS 

Las actividades ETS fueron notablemente mayores que las encontradas 

durante el muestreo de Junio, oscilando entre 0.02 y 5.30 (1.65±1.04, n=316). 
ml02 m·3 h·1 (Tabla 12). Los mapas de distribución horizontal de ETS por 

. profundidades (Fig.39) muestran en los primeros 25 m dos núcleos de mayor 

actividad a ambos lados de la isla. Esta distribución recuerda a la encontrada en Junio 

en la zona de choque de la corriente superficial con el sector este de la isla. Es 

posible que en este caso los núcleos de mayor actividad ETS se debieran también a 

la mayor concentración de clorofila en superficie procedente del afloramiento o 

generada por el giro ciclónico cercano .a la isla (Fig.38). Sin embargo, esta 

coincidencia no se da en la región del filamento que penetra por el sur de Gran 

Canaria, por lo que se puede pensar que el encuentro de la corriente con los flancos 

de la isla genera zonas de mayor turbulencia que favorecen el incremento del 

metabolismo respiratorio en superficie. 

A mayor profundidad, los máximos de ETS coinciden con el margen de los 

remolinos ciclónicos, donde la clorofila se hunde. Por el contrario, los mínimos valores 

de ETS en toda la columna de agua se presentan asociados a la entrada de agua fría 
procedente del afloramiento africano. El frente entre las aguas del filamento y las del 
sur de la isla también marca un límite en la distribución de las cianobacterias 
(Ballesteros, 1993). Las aguas del filamento se caracterizan por valores relativamente 

altos de clorofila, pero una casi ausencia de cianobacterias, lo que parece indicar que 

éstas contribuyen de modo importante a la actividad total del ETS en el 

microplancton. 

En las representaciones verticales (Figs.35-37), se aprecia que el ETS 
disminuye marcadamente desde la superficie hacia aguas profundas. Sin embargo, 

refleja con claridad los fenómenos de afloramiento y hundimiento de agua que 
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afectan incluso hasta las 150 m de profundidad. En estas figuras también se puede 

observar el gradiente de aumento de ETS en profundidad desde el este hacia el oeste, 

y a partir del frente con las aguas del filamento, que coincide con un gradiente similar 

en la abundancia de cíanobacterías (Ballesteros, 1993). 

Los valores de ETS integrados en la columna de agua varían entre 43.5 y 
446.0 (213.8 ± 99.9, n = 50) ml02 m·2 h-1 , siendo el doble de altos respecto a Junio 

(Tabla 12). En su representación (Fig.40), las mayores actividades se localizan 

principalmente en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, junto al remolino ciclónico 

más cercano a la isla, y las menores, asociadas al filamento, formando un gradiente 

inverso al observado en Junio. 

2.2.2.4. Contribución del picoplancton a la clorofila y el ETS 

Con la finalidad de analizar la contribución del picoplancton sobre el ETS y la 

clorofila total en los remolinos, se realizó un estudio de fraccionamiento de las 

muestras de microplancton. Para ello se eligieron dos estaciones dentro del giro 

ciclónico en formación (est.59) y del anticiclónico (est.20). En la estación 59 las 

distribuciones verticales de ETS (total y > 2µm) y clorofila (total y > 2µm) se 

caracterizaron por máximos superficiales en los 50 primeros metros con una 

disminución drástica por debajo de 75 m; excepto para el ETS total, que presentaba 

un valor relativamente elevado de 1.55 ml02 m·3 h-1 a 150 m. La Fig. 41 A muestra 

la estrecha relación entre el ETS total (debido a todo el microplancton) y la clorofila 

total, y entre el ETS > 2µm y la clorofila > 2µm en la est.59. Las relaciones no son 

tan claras en el giro anticiclónico (Fig .41 B), donde los diferentes parámetros se 

distribuyen más homogeneamente en toda la columna de agua, como resultado del 

hundimiento de la capa de mezcla. En esta estación la contribución a la clorofila total 

del fitoplancton > 2µm es superior que en el giro ciclónico, aunque no ocurre lo 
mismo con el ETS. El mayor porcentaje de células grandes se puede deber a que el 
giro anticiclónico recolecta y hunde agua procedente del filamento. Esta idea viene 

apoyada por imágenes de satelite de los días últimos y posteriores a la campaña, 

donde se observa la deriva del giro anticiclónico hacia el sur, atrapando agua fría del 

afloramiento. Estas células grandes presentarían un metabolismo específico menor, 
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ya que probablemente forman parte de poblaciones en fases tardías de la sucesión 
que iniciaron su desarrollo cerca de la costa africana. 

Algunos resultados de producción neta y respiración comunitaria obtenidos por 
el método del oxígeno (Tabla 15) muestran en el remolino ciclónico una alta 
producción neta en los primeros 50 m (0.05-0.12 µmol0 2 1-1 h"1), pero una baja 
respiración en toda la columna de agua, mientras que en et giro anticiclónico ta 

producción neta es menor (positiva solo en los primeros 25 m) y la respiración mayor 

y uniforme. Estos resultados sugieren que en ta cúpula del remolino ciclónico tos 

organismos del picoplancton y nanoplancton constituyen una fracción 
metabólicamente muy activa, contribuyendo a un balance positivo en la producción, 
mientras que en et remolino anticiclónico la producción primaria sería baja y el 
metabolismo respiratorio se debería principalmente al microplancton heterotrófico. 

Estación PB PN R 
(µmol 02'"1h"1) (µmol Ol1h-1) (µmol 0 21"1h-1) 

59-5m 0.12 0.06 0.06 
59-30m 0.15 0.12 0.03 
59-50m 0.07 0.05 0.02 
59-75m -0.01 -0.03 0.02 
59-100m 0.00 -0.01 0.01 

20-5m 0.14 0.04 0.10 
20-25m 0.22 o. 11 0.11 
20-50m 0.06 -0.05 0.11 

Tabla 15. Tasas de producción bruta (PB), producción neta (PN) y respiración comunitaria 
obtenidas a partir de incubaciones in sítu de - 13 horas en las estaciones 59 y 20, situadas 
en el remolino ciclónico y anticiclónico respectivamente. 
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2.2.2.5. ETS y producción primaria 

A partir del ETS hemos calculado las pérdidas de carbono debidas a la 
respiración del microplancton, con el fin de compararlas con la producción de carbono 
en fotosíntesis. Para ello, se transformaron los datos de consumo de oxígeno en 

producción de C02 utilizando la siguiente ecuación (Packard, 1979; Blasco et al., 
1982): 

R (mgC m·3 hº1) = ETS * F * RO * 0.54 

donde, Fes el índice R:ETS (asumimos R = ETS, F = 1 ); RO es el cociente respiratorio, 
que varía entre O. 7 y 1, aunque suele utilizarse un RO= 1 (Packard y Williams, 1981; 
Blasco et al., 1982); y 0.54 es el factor de conversión de oxígeno a carbono, cuando 
el ETS se expresa en ml02 m·3 h-1• 

Como resultado, se obtuvo que las pérdidas respiratorias por unidad de 
volumen variaban entre 0.01 y 2.86 (0.89 ±0.56, n =317) mgC m·3 h-1• Integrando 

en la columna de agua obtenemos valores entre 0.56 y 5. 78 (2. 77±1.30, n = 50) gC 
m·2 d"1; que son aproximadamente del orden de los valores extremos (1.19-4.25 gC 
m·2 d-1) y medios (2.1O±0.70, n = 25) de producción primaria (asimilación de carbono-
14) obtenidos para el durante la misma campaña (Basterrechea, com.pers.}. 

Al representar las pérdidas respiratorias en la columna de agua a lo largo de 

tres transectos, uno al norte y dos al sur de Gran Canaria (secciones 1 y 3) se 
observa un gradiente de aumento de este a oeste (Fig.42AL En las estaciones de 
estos transectos la respiración representa entre un 45 y un 296% de la producción 
estimada, con un valor medio de 133% y resultando un balance metabólico positivo 
sólamente en las estaciones más orientales al sur de la isla (Fig.428). A pesar de esta 
variabilidad espacial, si asumimos que el método del carbono-14 puede subestimar 
la producción bruta, debido a que una parte se transfiere al medio en forma de 

exudados orgánicos (e.g. Williams, 1981 a; Lancelot, 1983; Holligan, 1984b; Smith 

et al., 1986), y teniendo en cuenta la similitud entre los valores medios de producción 
(2.1 O gC m·2 dº1) y ETS (2. 77 gC m·2 dº1), podríamos considerar que durante el 
periodo de estudio el sistema se encontraba en equilibrio. 
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2.2.2.6. Relaciones del ETS con otros parámetros 

Al igual que en la campaña de Junio, se ha cuantificado la relación entre el 
ETS y algunos parámetros físicos y biológicos (Tabla 16). El análisis de correlación 
de los datos (en escala logarítmica) mostró que el ETS está significativamente 
correlacionado con la clorofila (r=0.53), con las cianobacterias (r=0.54), con los 
nanoflagelados (r=0.70; r=0.59 con los heteronanoflagelados y r=0.45 con los 
fitonanoflagelados), y con las bacterias (r =0.13). También se encontró una 
correlación significativa entre el ETS y la producción primaria (r = 0.4 7) y el ETS y la 
temperatura (r = 0.44). La clorofila mostraba relación con las cianobacterias (r = 0.63), 
los nanoflagelados (r =0.83; r =0.61 con los heteronanoflagelados y r =O. 79 con los 
fitonanoflagelados) y las bacterias (r = 0.33). Y la producción primaria, a su vez, con 
la clorofila (r=0.80), las cianobacterias (r=0.63), los nanoflagelados (r=0.72, 
r = 0.4 7 con los heteroflagelados y r =O. 79 con los fitoflagelados) y las bacterias 
{r =0.35). 

Las correlaciones halladas indican una relación más estrecha entre el ET$ y los 
organismos autótrofos del nanoplancton y picoplancton, concretamente 
fitonanoflagelados y cianobacterias, aunque también debe considerarse a los 
heteronanoflagelados. Las correlaciones positivas obtenidas también entre ETS con 
clorofila y producción primaria parecen apoyar la idea de que en esta época los 
organismos autótrofos contribuirían principalmente a la respiración del plancton. Sin 
embargo, también podría interpretarse como una intensificación del metabolismo de 
los microheterótrofos asociados al fitoplancton, debido al aumento de la biomasa o 
las tasas de crecimiento de este último (lriarte et al. 1991 ). En cualquier caso, en 
esta época la respiración del microplancton parece estar más relacionada con la· 
biomasa y el metabolismo de los autótrofos que en Junio. 
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EMIAC 9103 

Variable Tem Cla C14 ETS 

Cla 0.58° ... 
n=306 

C14 o.4s···· 0.79""" 
n=149 n=146 

ETS 0.44···· Q,53···· 0.47" ... 
n=303 n=313 n=145 

Bac 0.42**** 0.33**** 0.35**** 0.13* 
n=226 n=237 n=135 n=234 

Ciab o.a2···· 0.12···· 0.63**** 0.54**** 
n=229 n=239 n=138 n=237 

TF 0.67 .... 0.83**** 0.12···· 0.10···· 
n=29 n=34 n=23 n=34 

HF (0.32) o.s1 •••• o.4r··· 0.59**** 
n=29 n=34 n=23 n=34 

FF o.as···· 0.15···· 0.63*** 0.45** 
n=29 n=0.75 n=23 n=34 

Tabla 16. Coeficientes de correlación obtenidos durante la campaña de Marzo (EMIAC 9103) 
entre las siguientes variables: temperatura (Temp), clorofila a (Cla), actividad ETS (ETS), 
bacterias (Bac), cianobacterias (Ciab), nanoflagelados totales (TF), heteronanoflagelados (HF), 
fitonanoflagelados (FF). Previamente al análisis, todas las variables se transformaron a escala 
logarítmica. Significativas a .... P <0.0001; ···p <0.001; **p <0.01; "p <0.05; No 
significativas (entre paréntesis) p >0.05 

El análisis de regresión entre el ETS y 128 datos de cianobacterias, clorofila, 

bacterias y asimilación de C14 indica que la variación del ETS se explica en un 37, 27, 

1 y 21 % por las respectivas variables (Tabla 17A). El mismo análisis para una 

submuestra de 33 datos de cianobacterias, clorofila, bacterias y nanoflagelados 

revela porcentajes del 51, 51, 32 y 49% (21 % fito- y 37% heteronanoflagelados), 

respectivamente (Tabla 178). Del total, un 51 % de la variación se debe únicamente 

a organismos autótrofos. Aunque los porcentajes varían con el tamaño de la muestra, 
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también en la submuestra las cianobacterias y clorofila siguen explicando la mayor 

variación y los nanoflagelados (autótrofos y heterótrofos) se muestran como 
organismos importantes cuantitativamente en la variación del ETS. 

EMIAC 9103 A r2 n F 

ETS = 11.77*"(1.98) Tem-33.88""(5.74} 0.22 128 35.3 

ETS =0.52""'(0.08} Cla + 1.14 '"(0.15) 0.27 128 47.4 

ETS=0.35'**(0.04) Ciab-3.02'""(0.38} 0.37 128 74.4 

ETS = 0.25N5(0.17} Bac-3.17N5(2.23l 0.02 128 2.3 

ETS =0.61 "'"(0.11} C14 +0.19"'(0.07) 0.21 128 34.5 

EMIAC 9103 B r2 n F 

ETS =0.38""(0.07)Cla +.1.43··· (0.14) 0.51 33 32.8 

ETS =0.21 ""(0.04}Ciab-1.23 '"(0.35) 0.51 33 32.5 

ETS =0.62"'(0.16)Bac-7 .58'"(2.16) 0.32 33 14.9 

ETS =0.57"'(0.1 O)TF-2.96 "'"(0.68) 0.49 33 29.6 

ETS = 0.62 ... (0. 15)HF-2.83 •• (0.84) 0.37 33 18.2 

ETS =0.07""(0.02)FF +0.39"(0.15) 0.21 33 8.0 

Tabla 17(A.B). Análisis de regresión lineal, a partir de la ecuación log ETS =a(± es)log 
x + b( ±es), entre la actividad ETS (mi 0 2 m·3 hº1) y las variables (x): clorofila a (Cla), 
cianobacterias (Ciab), bacterias (Bac), nanoflagelados totales (FT), heteronanoflagelados (HF) 
y fitonanoflagelados (FF). Temen ºC; C14 en mgC m·3 h; Cla en mg m·3 ; Ciab, Bac, TF, HF, 
F.F en cel m1·1 • Previamente al análisis, todas las variables se transformaron a escala 
logarítmica. 
Significativas a• p<0.05, .. p<0.01, "**p<0.001, .... p<0.0001, Ns>0.05 (no significativa) 

Cuando las relaciones entre el ETS y la abundancia de organismos se analizan 
detalladamente, no se observa en las ecuaciones de regresión ninguna pendiente 
especialmente elevada que indique que pequeñas variaciones de algunas de las 
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poblaciones puedan afectar de forma importante a la actividad ETS total, tal y como 
se describe para el Mar de Liguria (Savenkoff et al., 1992). En este último caso, 
ligeros cambios en las biomasas de flagelados y cianobacterias influyen 
considerablemente sobre el ETS. En nuestro caso, sin embargo, las pendientes son 
bastante similares y poco pronunciadas. 

Comparando las relaciones del ETS con distintos microorganismos, la relación 
ETS/bacterias es una de las peores. Esto podría deberse a una subestimación de la 
biomasa bacteriana al usar filtros GF/F (tamaño de poro entre 0.3-1.5 µm), a través 

. de los cuales un número considerable de bacterias se perdería durante el proceso de 
filtración (Lee y Furhman, 1987; este trabajo); a pesar de que algunos autores (e.g. 
King et al., 1978) consideran que cuando se filtran volúmenes considerables de agua 
(más de 4 litros), las poblaciones microbianas son muestreadas de forma adecuada. 
Sin embargo, Jensen (1990) no encuentra una relación significativa entre respiración 
y número de bacterias, aunque sí observa una relación buena con la producción 
bacteriana. Este· autor considera que ello puede ser debido al alto porcentaje de 
bacterias inactivas, así como a las tasas variables de < turnover > que presentan las 
bacterias activas (Riemann et al., 1984). 

2.2.3. Campaña CANARIAS 1091 

2.2.3.1. Características hidrográficas 

En Octubre de 1991 , la corriente superficial en el archipiélago era más lenta 
que en épocas anteriores, debido en parte a la situación debilitada del sistema de 
alisios, que presentaba vientos flojos entre 2 y 8 m s·1 de dirección noreste (Vélez-
Muñoz, 1992). Sin embargo, a pesar de ello, el estudio realizado alrededor de Gran 
Canaria reveló una fuerte perturbación del campo hidrográfico al sur de la isla. En 
concreto, se encontró un remolino ciclónico en situación similar a los hallados con 
anterioridad (Fig.438). El remolino presentaba un domo poco pronunciado, aunque 
podía observarse incluso a 1 O m de profundidad. Durante los días de la campaña, 
también se pudo observar una invasión de agua más fría y menos salina, procedente 
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del afloramiento Africano, que llegaba a alcanzar el sur de Gran Canaria (Velez-
Muñoz, 1992). 

La estructura vertical de la columna de agua se caracterizaba por presentar 
una capa de mezcla somera (generalmente menor de 40 m) y una fuerte termoclina 
hasta los 70 ó 75 m de profundidad, que impedía el trasvase de nutrientes desde las 
aguas profundas a las superficiales (Velez-Muñoz, 1992). Esta estructura era muy 
constante, aunque variaba ligeramente al sur de la isla, al estar afectada por la. 
presencia de las estructuras hidrográficas descritas. 

2.2.3.2. Distribución de la clorofila 

La distribución vertical de la clorofila al norte y sur del archipiélago se 
caracterizaba por la presencia de máximos profundos (DCM) generalmente situados 
en la base de la termoclina. Estos DCM disminuían en profundidad (de > 1 OOm a 
< 75m) y aumentaban en magnitud (de 0.20 a 0.55 mg m·3) a medida que nos 
acercabamos hacia la costa Africana, tanto en el transecto realizado al norte como 
al sur del archipiélago (Fig.44A,C). Los valores medios obtenidos de promediar la 
clorofila en la capa de mezcla (ML) y el DCM en las estaciones correspondientes a los 
transectos norte y sur, no muestran diferencias significativas entre sí (Tabla 11 ). Sin 
embargo, Wild ( 1992) encuentra valores significativamente superiores en las 
estaciones del transecto sur al integrar perfiles de clorofila en la columna de agua 
obtenidos a partir de un fluorómetro "in situ", y sin tener en cuenta las estaciones 
afectadas por el afloramiento. También se aprecian diferencias claras si se consideran 
las muestras de la ML y el DCM por separado (Fig.45). De esta forma, se observó un 
gradiente de aumento de la clorofila total hacia las estaciones más proximas a la 
costa africana en la capa de mezcla (ML) que era más evidente en el transecto norte, 
probablemente debido a que las estaciones orientales se acercaban más al área de 
afloramiento. Asimismo, se observó un incremento de la clorofila > 2µm en el DCM 
del transecto sur hacia la costa africana, quizás como consecuencia del hundimiento 
de células grandes que habrían sido transportadas desde el afloramiento hacia el 
océano. En cualquier caso, el fraccionamiento de las muestras de clorofila a través 
de filtros Nuclepore de 2µm reveló la importante contribución del picoplancton 
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Fig.44. Perfiles verticales de clorofila a y actividad ETS en tres estaciones del 
Transecto Norte (1, 7 y 14) (A,C) y tres del Sur (15, 18 y 25) (8,0). 
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( < 2µm) a la clorofila total (generalmente más del 70%) en todo el área de muestreo, 

durante esta época del año (Fig.46). 

Alrededor y cerca de la isla de Gran Canaria el DCM se distribuía más 
superficialmente que en los transectos al norte y sur del archipiélago, localizándose 
por encima de los 65 m (Fig.43C). En aguas más oceánicas la profundidad aumentaba 
hasta los 70-90 m. En la ML los valores más altos de clorofila total y > 2µm se 
correspondían con el agua procedente del afloramiento y con los sectores noroeste 

y sureste de la costa de Gran Canaria, coincidiendo probablemente con las zonas de 

contactó de la corriente con la isla (Fig.47A,C). En el DCM, los valores máximos 
correspondían también al ag.ua del filamento que entraba por el este, y a los 

márgenes del remolino ciclónico, como en las campañas anteriores (Fig.478,0). 

2.2.3.3. Actividad ETS al norte y sur del archipiélago 

Al comparar la actividad ETS media en los dos transectos al norte y sur del 
archipiélago (Fig.48, Tabla 12), se aprecia que el ETS es casi el doble en el sur (ML: 
1.74±0.23 ml02 m·3 h-1, n=11; DCM: 1.15±0.34 ml02 m·3 h-1, n=11) que en el 
norte (ML: 0.96 ±0.40 ml02 m·3 h-1,n=13; DCM: 0.60 ±0.24 ml02 m·3 h-1,n=13). 

Sin embargo, no existe ninguna distribución zonal del ETS clara, a excepción de la ML 
del transecto norte donde se observa un cierto gradiente de aumento del ETS hacia 
las estaciones más próximas al afloramiento Africano, coincidiendo con la tendencia 

observada para la clorofila total. 

Aplicando un test de Student para muestras independientes, se confirma que 
los valores medios de ETS al norte y sur son significativamente diferentes. Puesto 
que la cantidad total de clorofila no es muy superior en el sur, la diferencia de ETS 

sólo puede explicarse en función de la existencia de un microplancton autótrofo 
metabólicamente más activo y/o de una mayor abundancia/actividad de 
microplancton heterótrofo al sur. Los datos de producción primaria (Basterrechea, 
com.pers.) no revelan diferencias significativas entre los transectos norte y sur, por 

lo que es probable que el microplancton heterótrof o sea el causante de este 
incremento. Por otro lado, los datos de abundancia de microorganismos (Ballesteros, 
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1993) indican que los heteronanoflageládos son los únicos organismos del 

microplancton que son significativamente más numerosos en el transecto sur, y que 

por lo tanto podrían explicar estas 

del' ETS con/6tros parámetros en los transectos Norte y Sur 
;·...'._.. 

/ ·. / . 
Mediante un análísis de correlación simple, se ha analizado en cada transecto - ./ 

la relaéÍÓn 'del/ÉTS con la abundancia de microorganismos pertenecientes al 
/ 
/ 

nanoplancton' y picoplancton, así como con otros parámetros físicos (temperatura) 
.·--' /' 

y producción primaria). Los coeficientes de correlación se han 

obtenido después de una transformación logarítmica de los datos (Tabla 18). En 

ninguno de los dos transectos hay relación entre la clorofila total y el ETS. Sin 
embargo, en el norte, el ETS está correlacionado con la temperatura (r=0.45), las 
bacterias (r =0.39), las cianobacterias (r =0.64) y la producción primaria (r =0.48). 
Y en el sur, con la temperatura (r=0.63), las bacterias (r=0.57), las cianobacterias 

(r=0.65) y los heteronanoflagelados (r=0.72). 

·un dato a destacar es la relación que existe entre la producción primaria y las 

cianobacterias en el transecto norte (r = 0.43), lo que podría hacer pensar que la 
relación entre producción primaria y ETS en el transecto norte fuera consecuencia de 
una mayor contribución de las cianobacterias al ETS en esta zona. Un análisis de 
regresión lineal entre el ETS y las variables significativas en cada transecto revela que 
las cianobacterias explican igual porcentaje de del ETS en ambos transectos 
(41%) (Tabla 19). Sin embargo, en el sur, las bacterias y sobre todo los 

heteronanoflagelados contribuirían también de forma importante al ETS: las bacterias 
un 32% en el sur frente a un 15% en el norte, y· los heteronanoflagelados un 52% 

en el sur. 

En perfiles verticales realizados tanto en estaciones del transecto norte ( 1 , 7 
y 14) como del sur (25, 18 y 15) se observa una tendencia a presentar las mayores 
actividades en superficie, aunque no hay grandes diferencias entre las distintas 
estaciones (Fig.448,0). Esta distribución no se corresponde con la clorofila, que 
presenta sus máximos generalmente en profundidad (Fig.44A,C), pero sí con las 
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mayores abundancias de bacterias y cianÓbacterias (Ballesteros, 1993). En la 
columna de agua, las actividades jntégradas más altas ( 130 ml02 m·2 dº1

) 

corresponden a la estación 14 en el norte, más próxima al afloramiento, y las 
estaciones situadas al sur (Tabla 12). 

CANARIAS 1091 

Transecto Norte 

Variable Temp era C14 ETS 

Cra -0.65'''' 
n=39 

C14 0.44' (-0.35) 
n=27 n=27 

ETS 0.45" (-0.14) 0.48' 
n=35 n=34 n=25 

Bac 0.46" (0.19) (-0.03) 0.39' 
n=40 n=39 n=27 n=35 

Ciab 0.68"" (-0.05) 0.43' 0.64"" 
n=40 n=39 n=27 n=35 

TF -0.54"" 0.78'"' (-0.31) (-0.08) 
n=40 n=39 n=27 n=35 

HF 0.37' (0.01) (0.08) (0.30) 
n=40 n=39 n=27 n=35 

FF -0.68"" 0.83""' (-0.33) (-0.14) 
n=40 n=39 n=27 n=35 

Euc -0.70"" 0.80'"' (-0.30) (-0.22) 
n=40 n=39 n=27 n=35 
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Transecto Sur 

Variable Tem Cla 1 C14 ETS 

Cla -0.68"" .. 
n=29 

C14 (0.43) (-0.28) 
n=18 n=20 

ETS 0.63"""" (-0.02) (0.41) 
n=29 n=34 n=20 

Bac 0.45* (0.14) (0.15) 0.57***• 
n=29 n=34 n=20 n=34 

Ciab 0.59*** (-0.03) (0.31) 0.65 .... 
n=29 n=34 n=20 n=34 

TF (-0.18) 0.52** (-0. 16) 0.38* 
n=29 n=34 n=20 n=34 

HF 0.57*** (-0. 15) (0.32) 0.72***• 
n=29 n=34 n=20 n=34 

FF -0.59*** 0.77**** (-0.39) (0.11) 
n=29 n=34 n=20 n=34 

Euc -0.73 .... 0.71 "*** (-0.28) -0.04 
n=29 n=34 n=20 n=34 

Tabla 18. Coeficientes de correlación obtenidos durante la 
campaña MAST 9110 en los transectos al norte y sur del 
archipiélago entre las siguientes variables: temperatura 
(Temp), clorofila a (Cla), actividad ETS (ETS), bacterias {Bac), 
cianobacterias (Ciab), nanoflagelados totales (TF), 
heteronanoflagelados (HF), fitonanoflagelados (FF) y 
picoeucariotas (Euc). Previamente al análisis se transformaron 
todas las variables a escala logarítmica. Significativas a ····p 
<0.0001; ***p <0.001; .. p <0.01; *p <0.05; No 
significativas (entre paréntesis) p >0.05 
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CANARIAS 1091 (T. Norte) r2 n F 

ETS =0.22 .... (0.051Ciab-2.00 ····10.36) 0.41 35 22.5 

ETS =0.62"(0.25)Bac-7.97'(3.11) 0.15 35 6.0 

ETS=0.18°(0.07)C14 +0.47N5 (0.34) 0.23 25 6.7 

CANARIAS 1091 (T. Sur) r2 n F 

ETS =0.22"" .. (0.04)Ciab-1.47 .... (0.34) 0.42 34 23.4 

ETS=0.65"."(0.17)Bac-7.82""'(2.05) 0.32 34 15.1 

ETS =0.83""".(0.14lHF-5.20""""(0.91) 0.52 34 34.8 

Tabla 19. Análisis de regresión lineal (a partir de la ecuación log ETS =a(± es)log 
x + b( ±es)) entre la actividad ETS y las variables significativas (x) de los transectos al 
norte y sur del archipiélago: cianobacterias (Ciab), bacterias (Bac), producción (C14) y 
heteronanoflagelados (HF). C14 en mgC m·3 h"1; Ciab, Bac, HF en cel mi-1• Previamente al 
análisis, todas las variables se transformaron a escala logarítmica. 
Significativas a· p<0.05, .. p<0.01, ... p<0.001, .... p<0.0001 

2.2.3.5. Distribución del ETS alrededor de Gran Canaria 

Alrededor de Gran Canaria, y en la capa de mezcla, la actividad ETS está 

comprendida entre 1.00 y 3.54 (2.05±0.61, n=45) ml02 m·3 h·1, siendo mayor 

al noroeste y este de la isla (Fig.49A). Sin embargo, a diferencia de las campañas 

anteriores, los núcleos de mayor actividad no están claramente definidos. En el 

máximo de clorofila el ETS es ligeramente más bajo que en la capa de mezcla, 

variando entre 0.64 y 2.75 (1.30±0.51, n=45) ml02 m·3 h·1 (Tabla 12). Los 

valores más altos se localizan a ambos lados de la isla (aunque también al noreste), 

formando núcleos algo más definidos que en superficie que coinciden con las 

zonas donde el máximo de clorofila es más somero (Fig.498). Por el contrario, las 

actividades más bajas de ETS y las concentraciones menores de clorofila y 

microorganismos se localizan en el DCM al suroeste de la isla, en el centro del giro 

ciclónico (estaciones 48, 49, 59, 60). 

o ¡¡ 

J 
" o 
@ 



28.8 MAST 9110 28.8 MAST 9110 
rrs (ml02 rñ3 h-1 ) ML rrs rñ3 ñ') DCM 
i=0.25 í=0.2 

28.3 28.3 

.J.[¡'. . . ,. 
27.8 27.8 . (_:((: ·. 

2.25 

27.3 27.3 --¡ . . ·)\· 
1 

A 1.0 1 .:5 B 
26.817.0 16.5 16.0 15.5 15.0 26.817.0 16.5 16.0 15.5 15.0 
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en el máximo de clorofila, alrededor de Gran Canaria. 



VARIABILIDAD DEL ETS EN CANARIAS 146 

En un transecto al sur de la isla las muestras para ETS y clorofila se 

fraccionaron a través de filtros Nuclepore de 2µm de diámetro de poro, para 

conocer la contribución del picoplancton a la actividad respiratoria y la biomasa 
autotrófica (Fig.50). En la capa de mezcla se observa una ligera tendencia de 

aumento de la clorofila hacia el afloramiento, que no se corresponde con ninguna 

pauta de distribución del ETS total. Sin embargo, en el DCM la tendencia de 
aumento hacia el este se aprecia tanto en la clorofila como en el ETS, sobre todo 
en las células > 2µm. Estos valores coinciden con las mayores concentraciones en 
el transecto de nanoflagelados, bacterias y cianobacterias (Ballesteros, 1993). En 

. el máximo de clorofila, las actividades más bajas de ETS (total y > 2µm) ocurren 
siempre en las estaciones próximas al giro ciclónico (59 y 60). 

En general, tanto en la ML como en el DCM, la contribución del 

picoplancton a la clorofila y la actividad ETS total fue considerable (Fig.51 ); en el 
caso de la clorofila, superior al 70% y de un 50 a un 70% para el ETS, lo que 
demuestra su importancia sobre el metabolismo del microplancton en el área. 

Estadísticamente (test de Student para muestras independientes) no existen 
diferencias significativas (p> 0.05) entre los datos de ETS para la ML (2.1 O ±0.65, 
1.74±0.23 ml02 m·3 h-1) y el DCM (1.30±0.50, 1.15±0.24 ml02 m·3 hº1) 

alrededor de Gran Canaria y en el transecto sur, respectivamente, aunque se ve un 
ligero incremento en las muestras cercanas a la isla. Sin embargo, las diferencias 
son significativas (p < 0.05) entre las estimaciones anteriores con las obtenidas en 
el transecto norte, donde los valores son muy inferiores: 0.96 ±0.40 ml02 m·3 h-1 

para la ML y 0.60±0.24 ml02 m·3 h-1 para el DCM. Esto indica que el ETS era 
significativamente superior al sur de las islas y alrededor de Gran Canaria, donde 
el flujo de la corriente estaba más perturbado que al norte. 

Varios perfiles verticales obtenido en dos estaciones fijas de 24 horas, 
situadas al norte (est.67) y sur (est.58) de la isla, confirman los resultados 
anteriores (Fig.52). En ambas estaciones, la variación en los perfiles replicados al 

cabo de varias horas muestra diferencias poco significativas, quizás algo mayores 
en la estación 58, al sur de Gran Canaria y cercana al remolino ciclónico. Sin 
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Fig.50. Distribución de clorofila a y actividad ETS, total y > 2µm, en un transecto 
cruzando el giro ciclónico al sur de Gran Canaria (estaciones 55-61 ). 
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Fig.51. Contribución del picoplancton ( < 2µm) a la clorofila a y actividad ETS a lo 
largo del mismo transecto que la figura 50. 
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Fig.52. Distribución vertical de la clorofila a y la actividad ETS en dos estaciones fijas 
de 24-horas situadas al norte (E.67) y sur (E.58) de Gran Canaria. 
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embargo, el ETS integrado en la éolumna de agua resulta siempre inferior en la 
estación 67 (67 y 73 ml02m-2h-1), respecto a la 58 (169, 154 y 125 ml02m·2h·1 ). 

2.2.3.6. Relación del ETS con otros parámetros alrededor de Gran Canaria 

En las estaciones alrededor de Gran Canaria se obtuvieron correlaciones 
significativas entre el ETS y la temperatura (r=0.66), las bacterias (r=0.43), las 

cianobacterias (r =O. 71) y los heteronanoflagelados {r = 0.83), pero no con la 

clorofila o con la producción primaria (Tabla 20). De nuevo, las correlaciones más 
altas se encuentran entre el ETS y las cianobacterias, pero no con la clorofila. Esto 

tendría explicación si consideramos que las células fitoplanctónicas grandes son 

las que más contribuyen a la clorofila total, y si tenemos también en cuenta que 
la cantidad de clorofila por unidad de célula en las cianobacterias es inferior que 
en otros grupos del fitoplancton (McCarthy y Carpenter, 1979; Bailey-Watts et al., 
1986). 

El análisis de regresión, basado en 129 datos, entre el_ ETS con las variables 
significativas indica que las cianobacterias, bacterias y clorofila explican 

respectivamente por sí solas un 56, 23 y 1 % de la variación del ETS (Tabla 21 A). 
Un estudio más detallado, tomando una submuestra de 40 datos, nos indica que 
las cianobacterias, bacterias, heteronanoflagelados y temperatura explican un 74, 
64, 39 y 37% de la variabilidad del ETS (Tabla 21 B). En esta submuestra la mayor 

variación del ETS se debe igualmente a las cianobacterias y bacterias, y los 
heteronanoflagelados aparecen como organismos que contribuyen también de 

forma importante al ETS. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los 
fitonanoflagelados. Esto último contrasta con la campaña de Marzo en la que la 
influencia de flagelados (autótrofos y heterótrofos) está más igualada. Un análisis 
de regresión múltiple reveló que un 78% de la variación se debe conjuntamente a 
cianobacterias y bacterias, tal como indica la siguiente ecuación: 

Log ETS = 0.37 Log Bac + 0.20 Log Ciab - 6.07 
r2 = 0.78 n=40 F=67.26 
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CANARIAS 1 091 

Variable Tem Cla C14 ETS 

Cla -0.33''' 
n=124 

C14 (0.43) (-0.28) 
n= 19 n=19 

ETS 0.68"'" (0.07) (0.38) 
n=124 n:::::124 n::::: 19 

Bac 0.31" 0.36"" 0.48' 0.47"" 
n=122 n=122 n=19 n=122 

Ciab 0.64:""' 0.28·· (0.44) 0.75""" 
n=120 n=120 n=18 n=120 

TF (-0.19) 0.47" (0.22) 0.40" 
n=40 n=40 n=8 n=40 

HF 0.48" (-0.16) 0.01 0.63""' 
n=40 n=40 n=8 n=40 

FF -0.48" 0.63'"'" (-0.01) (0.17) 
n=40 n=40 n=8 n=40 

Euc -0.63'"" 0.67'"' (-0.14) (-0.02) 
n=40 n=40 n=8 n=40 

Tabla 20. Coeficientes de correlación obtenidos durante la campaña de Octubre (MAST 
9110) en las aguas alrededor de Gran Canaria entre las siguientes variables: temperatura 
(Temp), clorofila a (Cla), actividad ETS (ETS), bacterias (Bac), cianobacterias (Ciab), 
nanoflagelados totales (TF), heteronanoflagelados (HF), fitonanoflagelados (FF) y 
picoeucariotas (Euc). Previamente al análisis se transformaron todas las variables a escala 
logarítmica. Significativas a .... P <0.0001; ···p <0.001; .. P <0.01; 'p <0.05; No 
significativas (entre paréntesis) p>0.05 
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CANARIAS 1 091 A r2 n F 

ETS=3.53" .. {0.35) Tem-10.58"""(1.08) 0.46 120 101.3 

ETS=0.05N5(0.06) Cla+0.37N5(0.11 l 0.01 120 0.75 

ETS =0.26 .. "(0.02) Cíab-1.85"""(0.181 0.56 120 147.7 

ETS =0.54"""(0.09) Bac-6.41 """(1.12) 0.23 120 35.5 

ETS = o.38N5 (0.221 c14 + o.84N5(0.33l 0.14 19 2.81 

CANARIAS 1 091 B r2 n F . 
ETS = 0.07N5(0.1OICla+0.22N5(0.17) 0.01 40 0.51 

ETS =0.28 ... (0.03)Cíab-2.14 ... (0.22) 0.74 40 108.0 

ETS =0.89"""(0.11)Bac-10.95""" {1.35) 0.64 40 67.0 

ETS =0.26""(0.09)TF-1.79"(0.70) 0.16 40 7.4 

ETS =0.47"""(0.1 O)_HF-2.85"""(0.60) 0.39 40 24.6 

ETS = 0.08N5(0.08JFF-0.47NS(0.55) 0.03 40 1.12 

Tabla 21(A,B). Análisis de regresión lineal (a partir de la ecuación log ETS =a(± es)log 
x + b( ±es)) entre la actividad ETS (mi 0 2 m·3 h"1) y las variables (x): temperatura (Tem), 
clorofila a (Cla}, producción (C14

}, cianobacterias (Ciab}, bacterias (Bac}, nanoflagelados 
totales (FT}, heteronanoflagelados (HF) y fitonanoflagelados (FF). Temp en ºC; Cla en 
mg m·3 ; C14, mgC m·3 h·1; Ciab, Bac, TF, HF, FF en cel m1·1 • Previamente al análisis, 
todas las variables se transformaron a escala logarítmica. Significativas a • p <O. 05, 
.. p<0.01, ... p<0.001, .... p<0.0001, Ns>0.05 (no significativa} 

2.2.3. 7. ETS y producción primaria 

Al comparar los datos de producción primaria entre esta campaña y la de 
Marzo de 1991 , se obtienen valores inferiores en un orden de magnitud en Octubre 
(Basterretxea, com.pers.). Al igual que ocurre con la producción primaria, la actividad 
ETS es más baja durante esta época, pero nunca llega a disminuir en un orden de 
magnitud. Así, si transformamos en unidades de carbono el consumo respiratorio del 
microplancton durante la campaña de Octubre, la cantidad de carbono oxidado en 
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respiración sería 7 veces superior 'al obtenido debido a la producción autóctona del 
fitoplancton. Otros autores (Packard y Williams, 1981) han obtenido en las aguas 

superficiales costeras del Golfo de Maine una respiración del orden de 2 ó 3 veces 
mayor que los valores de producción. Ellos argumentaron que no debe esperarse que 

los sistemas estén en equilibrio durante todo el tiempo, y que después de un 

<bloom> resultaba lógico que la respiración comunitaria excediera a la producción. 
En nuestro caso, el desequilibrio es mucho mayor, parlo que quizás puede implicar 
que la respiración en las aguas oceánicas de Canarias no depende sólo del exceso de 
producción generado en otras épocas del año, sino también de fuentes exógenas al 
sistema, como la entrada de materia orgánica procedente del afloramiento 

3. Discusión 

3.1. Variabilidad temporal 

3. 1. 1. Aguas costeras 

La variabilidad temporal en la actividad ETS registrada en una estación costera 
de Gran Canaria a lo largo de 8 meses, muestra no sólo un incremento en actividad 
a partir del <bloom> de fitoplancton, sino un cambio en la contribución de los 
organismos del microplancton al ETS. Hay dos épocas de mayor actividad: una que 
coincide con el incremento en la concentración de clorofila, y la segunda que coincide 
con el periodo de estratificación de la columna de agua (Figs.22-24). Las relaciones 

entre ETS y clorofila sólo se mantienen hasta el mes de Abril (fin del <bloom>), 
época en la que el ETS específico aumenta considerablemente, como consecuencia 

probablemente de la mayor contribución de organimos heterótrofos a la respiración 
de la comunidad microplanctónica. Las bacterias, que en aguas costeras superficiales 
pueden suponer entre el 5-20% de la biomasa microbiana total (Furhman et al., 
1980; Williams, 1981 a; Holligan et al., 1984b), podrían llegar incluso a exceder a las 
poblaciones de fitoplancton (Boicourt et al., 1987). Los resultados hacen pensar que 
se produce un cambio en la estructura de las redes tróficas, al pasar de una situación 
dominada por relaciones directas fitoplancton-zooplancton (época de <bloom>) a 

o ¡¡ 

J .. o 
@ 



VARIABILIDAD DEL ETS EN CANARIAS 154 

una situación donde dominaría el reciclaje de compuestos orgánicos a través de 
bacterias y flagelados hacia el zooplancton ( < microbial loop>). Los datos de 
biomasa de zooplancton de Gómez ( 1991) 'y Torres ( 1991 ) muestran una clara 
relación inversa entre fitoplancton y zooplancton sólamente durante la época más 
productiva, al igual que describiera Arístegui (1990) con anterioridad. 

Pero en realidad, la situación no es tan sencilla de explicar. La producción 
primaria medida en la estación costera no es suficiente por sí sola para compensar 
la respiración del microplancton. A lo largo del año la respiración es muy superior a 
la producción primaria (aproximadamente 4 veces más), y sólo en Marzo (en la época 
de máxima productividad) la producción sería ligeramente superior a la respiración. 
Esto significa que el sistema costero tiene que estar siendo enriquecido con aportes 

alóctonos de materia orgánica (quizás debido a vertidos urbanos). Este hecho se ha 

observado en diversos estudios realizados en otras zonas costeras, como en la pluma 
del río Hudson (Ducklow y Kirchman, 1983), donde las bacterias pueden utilizar la 
materia orgánica procedente de los estuarios como fuente alternativa o adicional a 
la procedente del fitoplancton. Sin embargo, a pesar del desequilibro en el balance 
metabólico, la tendencia en la evolución del ciclo ETS se corresponde bien con las 
tendencias observadas en aguas oceánicas durante las diferentes épocas estudiadas. 

3.1.2. Aguas Oceánicas 

Nuestros resultados indican también una variación temporal importante de la 
actividad ETS en aguas oceánicas alrededor de la isla de Gran Canaria. Comparando 
las actividades por unidad de volumen en la capa de mezcla (ML) y el máximo de 
clorofila (DCM) en las tres épocas estudiadas (Tabla 12), se ve que los valores más 
altos corresponden a las muestras de la ML en Marzo (73.3 ± 35.4 mg0 2m-3d-1) y 

Octubre (70.2 ± 20.8 mg02m-3dº1), mientras que los valores más bajos se dan en 
Junio, en el DCM (39.0 ± 12.4 mg02m-3d·1 ). La comparación de las actividades 
integradas en la columna de agua (0-150m) entre las campañas de Marzo y Junio 
también muestra diferencias significativas, siendo en Marzo los valores más altos y 

más variables (7.3±3.4 g02m-2d-1; CV=47%} que en Junio (4.5±0.7 g02m·2d-1; 

CV= 16%). 
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Las diferencias entre las distintas épocas se pueden explicar debido a una 

mayor concentración de microorganismos y/o por una mayor actividad específica de 

los mismos. Marzo es la época de mayor concentración de clorofila en el agua y, a 
su vez, cuando la actividad ETS es mayor. Sin embargo, no parece que la abundancia 

de clorofila sea por sí sola la razón principal de estas diferencias. Por ejemplo, las 
aguas del afloramiento que invaden el sureste de Gran Canaria durante esta época 
traen concentraciones relativamente altas de clorofila, pero la actividad ETS es 
comparativamente más baja que en otras zonas y épocas. La explicación podría 

·deberse a que el fitoplancton del filamento tuviera una tasa de crecimiento baja. Los 
datos de producción primaria (Basterrechea, com.pers.} confirman este supuesto al 
mostrar que la productividad específica es más baja en el filamento que en las aguas 

oceánicas .. Martínez (1992), trabajando con varias especies cultivadas de 

fitoplancton, demostró que la respiración y la actividad ETS específicas aumentaban 
claramente al hacerlo la tasa de crecimiento de los organismos. Así, la combinación 
entre biomasa y. actividad específica es lo que nos daría el balance total de la 

respiración en un área. Marzo (a pesar de la intrusión de las aguas del afloramiento 
con organismos poco activos) es uno de los meses característicos del <bloom> 
primaveral (Braun y de león, 1974), por lo que es de suponer que el fitoplancton esté 
creciendo activamente y los microheterótrofos (bacterias, protozoos) asociados 

también. Además, en esta época no sólo la concentración de clorofila es mayor, sino 
también la abundancia de organismos del picoplancton (bacterias y cianobacterias) 
(Ballesteros, 1993). 

Octubre, por el contrario, corresponde a una de las épocas del año de mayor 
estratificación de la columna de agua y menor productividad primaria (Braun y de 
León, 1974), como lo demuestran los datos obtenidos en la campaña CANARIAS 
(Basterrechea, com.pers). Durante el periodo de estudio la concentración de clorofila 
fue igual de baja (o incluso más) que en Junio; sin embargo, la actividad ETS fue 
comparativamente mayor (principalmente en la ML). La explicación a este hecho no 
es sencilla, puesto que en Octubre la producción de biomasa en aguas oceánicas 
debía de ser supuestamente inferior que en Junio. Quizás la respuesta esté en la 
intrusión de agua procedente del este, que no sólo aporta un número elevado de 
cianobacterias (Ballesteros, 1993), sino que podría también transportar una cantidad 
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importante de compuestos orgánicos para oxidar. Como hemos visto, los aportes de 
agua del afloramiento hacia las islas son frecuentes durante diversas épocas del año, 

pudiéndose observar también en las imagenes de temperatura superficial (Van Camp 
et al., 1991 ). Este agua transporta material particulado (y obviamente también 
disuelto) generado en el afloramiento, pero no nutrientes al haber sido previamente 
utilizados por el fitoplancton. De esta forma, habría un transporte de materia orgánica 
hacia las islas, que favorecería el incremento del ETS pero no la productividad del 
fitoplancton autóctono. 

3.2. Variación espacial 

Superpuesta a la variación estacional, se pueden distinguir pautas en la 
distribución espacial del ETS condicionadas por las características oceanográficas del 
área. 

3.2.1. Variación latitudinal al norte y sur del Archipiélago 

La comparación de dos transectos estudiados al norte y sur del Archipiélago 
durante la campaña de Octubre (una de las épocas del año de menor variabilidad 
hidrográfica), demuestra la influencia de la cadena de islas en la perturbación del flujo 
de la Corriente de Canarias y en el incremento de la actividad respiratoria. Las 
actividades ETS, tanto en la capa de mezcla como en el DCM, fueron del orden del 
doble en el transecto Sur (ML = 59.9 ± 8.1 mg02m·3d·1; DCM = 39.6±11.8 mg02m·3d· 
1) que en el Norte (ML=33.0±15.1 mg02m·3d-1; DCM=20.2±8.4 mg02m·3d-1). 

Precisamente, los valores del transecto Norte fueron los más bajos registrados 
durante todas las campañas realizadas por nosotros. Son también del orden de los 
valores más bajos para áreas oligotróficas hallados en la bibliografía y similares a los 
obtenidos por nosotros para el Atlántico Norte en la_ misma época (24.2±10.5 mg 
0 2m·3d·1 en los primeros 1 OOm) (Tablas 12 y 10). 

La influencia de las islas sobre la actividad ETS se aprecia aún más al 
acercarnos hacia sus costas. De esta forma, si comparamos los valores medios de 
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ETS entre el transecto Sur y el conjunto de estaciones muestreadas alrededor de Gran 
Canaria, veremos que en /este úlfimo las actividades son aún mayores 

/ 

(ML=70.2±20.8 mg02rn'3d·1; mg0 2m·3d·1), aunque en parte podría 
,,,, / " 

deberse a la influencia del agua procedente del afloramiento (ver siguientes 

seccione"s}. 
_,/ 

/ 

3.2.2. de Isla 

En superficie/(0-50m)_!as mayores actividades se presentan justo alrededor de 
Gran formando núcleos que varían en posición durante las diferentes 

/ 
campañás (Figs.31,39 y 49). La presencia y localización de estos máximos parece 

/" 

depender de la dirección e intensidad de los vientos Alisios, que influirían sobre la 
corriente superficial. En Junio, cuando el viento es intenso y con predominio noreste, 
la mayor actividad ETS se halla en el sector nororiental de la isla, donde la corriente 
choca con la isla. En Marzo, el viento es también fuerte pero de dirección más· 
variable {norte-noroeste) y las máximas actividades se hallan a ambos lados de la isla. 
Por el contrario, en Octubre no hay máximos bien definidos, probablemente debido 
a la baja intensidad del viento y la débil corriente superficial (Vélez-Muñoz, 1992). 

Hernández León ( 1991) y Gómez ( 1991) describieron máximos de actividad 
ETS total y específica en zooplancton en las mismas zonas donde se han encontrado 
máximos de ETS para el microplancton. Esto confirma que estas zonas de choque de 
la corriente con la isla favorecen el incremento en el metabolismo respiratorio de los 
organismos del plancton, y probablemente de la producción primaria. 
Desgraciadamente, no hay suficientes datos sobre producción primaria para comparar 
entre las aguas oceánicas y costeras. Sin embargo, la mayor abundancia de clorofila 
en superficie asociada a las aguas costeras, hace pensar que su origen puede ser 
debido a un incremento en la productividad local. Arístegui et al. (1989), en un 
estudio anterior sobre la plataforma costera de Gran Canaria, vieron que en la zona 
de cizallamiento del campo de vientos con la isla, la productividad primaria 
aumentaba de forma significativa respecto al área encalmada. Otros autores han 
descrito también incrementos en la producción primaria asociados a efectos de isla 
(e.g. Simpson et al., 1982; Wolanski y Hamner, 1988). Al aumentar el cizallamiento 
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de las corrientes con los flancos de las islas, los procesos de mezcla vertical se 
intensifican en estas áreas, alterando la estabilidad de la termoclina e induciendo la 

entrada de nutrientes en la capa fótica. 

3.2.3. Influencia de los remolinos 

La perturbación del flujo de la corriente por la isla de Gran Canaria produce la 
formación de remolinos ciclónicos y anticiclónicos al sur de la isla. Estos remolinos, 

con un diámetro similar al de la propia isla y con una extensión vertical que puede ser 

superior a 400 m, se han detectado en todas las campañas realizadas, y también en 

muestreos anteriores por medio de AXBTs e imágenes de satélite (Hernández-Guerra 

et al., 1991; Arístegui et al., 1993). Durante el proceso de formación de los 

remolinos, se produce un transporte vertical de agua en el centro del giro que sirve 
para compensar el transporte horizontal convergente o divergente que se. produce 
hasta que el remolino se va equilibrando geostróficamente. Los remolinos ciclónicos 

muestran flujos divergentes y transporte vertical de agua hacia arriba para 
compensar. Los anticiclónicos, por el contrario, muestran flujos convergentes y 

hundimiento de agua en el centro. La importancia de estos procesos es evidente: los 

remolinos ciclónicos pueden inyectar aguas frías en nutrientes en la capa fótica, 
incrementando la productividad primaria, y los anticiclónicos pueden acelerar el 
transporte vertical de materia orgánica hacia el fondo. 

Los remolinos ciclónicos más intensos (generalmente los más cercanos a la 

isla) dejan notar su influencia sobre las aguas superficiales y son fácilmente 
detectables mediante la teledetección. Estos remolinos son también los que más 
influyen sobre el metabolismo y distribución de los organismos. La fuerte circulación 
secundaria asociada con el remolino actúa como una bomba en el centro del giro, 
suministrando un flujo continuo de agua con concentraciones altas de nutrientes, 
pero bajas de clorofila. Este comportamiento se ha descrito también en remolinos 
formados en los filamentos del afloramiento de la costa de California (Hayward y 

Mantyla, 1990). 

En las secciones verticales que cruzan los remolinos ciclónicos de las 
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campañas de Junio (Figs.27-29), Marzo (Figs.35-37) y Octubre (Wild, 1992), se 

puede observar que en el centro de los giros se presentan valores bajos de clorofila 
asociados al domo de agua fría, mientras que en los márgenes del remolino aumenta 

la concentración de clorofila. En Marzo, cuando la capa de mezcla es más profunda 
que en las otras épocas y la clorofila es más abundante y se distribuye más 
homogéneamente en toda la capa superficial, los máximos no se aprecian tan 
cláramente asociados a los bordes del giro ciclónico. En concreto, en el giro más 
alejado de la costa, el máximo aparece justo encima del domo de agua fría. Esta 
distribución se asemeja a la que Heywood et al., ( 1990) encuentran en un remolino 
originado al sur de una pequeña isla oceánica en el Océano Indico. 

Por el contrario, cuando el fitoplancton está concentrado formando máximos 
profundos (DCM) y el remolino no es muy intenso (como ocurre en Octubre), el 
efecto que produce el giro sobre la clorofila es el de una disminución en profundidad 
y un incremento en concentración del DCM en sus márgenes. Un caso intermedio se 
produce en Junio. En ésta época el fitoplancton se concentra en profundidad 
formando DCMs que, al igual que ocurría en Octubre, son más intensos y menos 
profundos alrededor del giro. Sin embargo, debido a la intensidad del remolino, éste 
llega a manifestarse en superficie, por lo que la clorofila aumenta también en la región 
de capa de mezcla que está afectada por el transporte vertical de agua originada por 
el remolino. Esto se puede apreciar tanto en las representaciones horizontales de 
clorofila (Fig.30) como en las secciones verticales cruzando el giro (Figs.27-29). 

Andrews (1979) sugiere dos procesos por los que el fitoplancton incrementaría 
su productividad en los remolinos ciclónicos: (1) al disminuir la profundidad de la 
termoclina y la nutriclina (donde se sitúan los DCMs), el fitoplancton aumentaría el 
promedio de luz absorbida, y (2) habría una intensificación de mezcla vertical a través 
de la termoclina que inyectaría nutrientes en la capa de mezcla. Estos dos 
mecanismos, junto con el afloramiento de agua en los remolinos en estado de 
desarrollo, serían los causantes de los incrementos observados en clorofila. 

Ahora, ya que los remolinos derivan con la corriente principal, la distribución 
de la clorofila no es nunca homogénea alrededor de los mismos, sino que tiende a 
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concentrarse en los márgenes más alejados del sentido del flujo. Los transectos 
verticales representados en las Figs. 27-29. ilustran esta distribución asimétrica de 
la clorofila. Falkowski et al. (1991) y Olaizola et al. (1993) encuentran una 
distribución muy similar en un remolino generado al sur de Hawaii, con DCMs 
asimétricos de clorofila y un máximo relativo de clorofila en la capa de mezcla sobre 
el domo de agua fría. 

A pesar de que las máximas actividades ETS no están siempre condicionadas 
por incrementos de clorofila (ver discusión en las secciones siguientes), la influencia 
de los remolinos ciclónicos sobre la actividad ETS es patente. En Marzo, hay 
máximos relativos de ETS en toda la columna de agua en el sector oeste-suroeste de 
Gran Canaria, cerca de la zona de formaéión del remolino ciclónico más cercano a la 
costa. En Junio, hay máximos relativos alrededor del remolino ciclónico sobre los 75 
m de profundidad donde se sitúa el DCM, y también a 50 m en la zona donde el 
remolino aflora a la superficie. Por el contrario, los valores mínimos de ETS suelen 
hallarse localizados en el centro de los giros ciclónicos, a profundidades superiores 
a los 50 m, donde el domo de agua fría se manifiesta con más claridad (Figs.27-29, 
31, 35-37, 39 y 49). 

De forma inversa a los remolinos ciclónicos, los anticiclónicos aumentan el 
espesor de la capa de mezcla al concentrar o hundir agua en su interior. Tanto en el 
anticiclón de Junio como en el de Marzo, se observa que el hundimiento de agua lleva 
asociado un hundimiento de clorofila (Figs.27, 28 y 36). En Junio parece que hay una 
relativa mayor actividad ETS entre 100 y 150 m de profundidad en la estación 19, 
donde la clorofila se hunde, aunque la distribución espacial está perturbada por la 
ausencia de muestreo en la estación 1 . En Marzo, por el contrario, no hay 
correspondencia entre el aumento relativo de clorofila a 1 50 m y la actividad ETS en 
el centro del giro anticiclónico, probablemente porque el agua que se hunde procede 
del afloramiento y tranporta células grandes poco activas (ver siguiente sección). 
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3.2.4. lnluencia de los filamentos del afloramiento Africano 

Las islas orientales del Archipiélago Canario se ven a menudo invadidas por 
extensiones o filamentos de agua fría y mayor concentración de clorofila procedentes 
del afloramiento Africano. Datos "in situ" (La Violette, 1974) e imágenes de satélite 
(Van Camp et al., 1990; Hernández-Guerra et al., 1993) previos a este trabajo 
demuestran que el límite de estas estructuras se halla al sur de la isla de Gran 
Canaria. 

En dos de las tres campañas (Marzo y Octubre) pudimos observar la invasión 
de filamentos de agua relativamente más fría en el sector este-sureste de la isla. En 
ambos casos, los filamentos transportaban concentraciones de clorofila más altas que 
las que había en aguas oceánicas, aunque la concentración de nutrientes era siempre 
baja (datos no presentados). Sin embargo, había claras diferencias entre las dos 
situaciones. 

En Marzo, el filamento transportaba células grandes y poco activas. El trabajo 
de Ballesteros ( 1993) indica que en el filamento de Marzo apenas había 
cianobacterias. Además, este fitoplancton presentaba una productividad específica 
menor que el de aguas oceánicas (Basterrechea, com.pers.). Por ello, no es de 
extrañar que si la actividad ETS se debe en parte al fitoplancton pequeño y activo 
(como parecen indicar todos los datos), fuera claramente inferior en las aguas 
transportadas desde la costa Africana. En los mapas horizontales de ETS se observa 
que a partir de 50 m de profundidad los valores inferiores de ETS se encuentran al 
este de Gran Canaria, en la zona de influencia del afloramiento (Fig.39). El hecho de 
que en los primeros 25 m de profundidad se encuentre un núcleo de mayor actividad 
ETS al este de la isla, apoya por lo tanto la idea de que se debe a un incremento de 
actividad local, probablemente al intensificarse los procesos de mezcla superficial en 
el flanco de la isla. Las secciones verticales de las Figs. 35-37 también muestran el 
límite en la actividad ETS entre las aguas oceánicas y las del filamento. 

Tanto los datos de temperatura "in situ" como los obtenidos mediante 
imágenes de satélite (AVHRR) durante la campaña de Marzo muestran cómo el agua 
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del filamento al invadir el sur de la isla interactua con el remolino anticiclónico. El 
remolino recolecta agua más fría y de mayor concentración de clorofila procedente 

del afloramiento y la hunde en su centro. El estudio comparativo de dos perfiles 
verticales realizados en el centro de los remolinos ciclónico y anticiclónico, 
demuestran que en este último hay una mayor proporción de células > 2µm, y que 

estas células presentan una actividad ETS comparativamente más baja. En una 
imágen de clorofila superficial del año 1982, obtenida a partir del CZCS (Coastal Zone 
Color Scanner Data) (Hernández-Guerra, com.pers.), se ve cómo un remolino 
anticiclónico similar al observado en Marzo recoge agua con mayor concentración de 

. clorofila, procedente de una gran pluma del afloramiento Africano. 

En Octubre, la relación entre la actividad ETS y el agua del filamento no está 
tan claramente definida. Al igual que en Marzo, el agua que procede del sector este 
transporta concentraciones relativamente mayores de clorofila, pero en este caso 
también transporta cianobacterias en un número mayor que las que se dan en aguas 
oceánicas (Ballesteros, 1993). Sin embargo, la representación espacial de la actividad 
ETS no guarda una estrecha relación ni con la distribución de la clorofila ni con la de 
las cianobacterias. No parece, por lo tanto, que la influencia de este filamento sobre 
la actividad ETS sea importante en el sentido de transportar organismos autótrofos 
con una actividad ETS elevada. Sin embargo, sí podría serlo en el sentido de 
transportar materia orgánica que incrementara la actividad de los microheterótrofos. 

Aunque no hay antecedentes sobre la influencia de los filamentos de áreas de 
afloramiento sobre la actividad respiratoria de los organismos, diversos trabajos 
llevados a cabo en las costas de California ilustran la importancia de estas estructuras 
sobre la productividad y transporte de biomasa hacia aguas oceánicas. Chavez et al., 
(1991} estudiaron un filamento en la costa de California durante dos meses 
consecutivos y vieron que el agua superficial que transportaba hacia mar abierto 

presentaba concentraciones muy bajas de nutrientes, ya que éstos eran rápidamente 
consumidos cerca de la costa. Algunos de estos filamentos se podían originar 
muchos kilómetros corriente arriba, antes de que se dirigieran hacia aguas oceánicas, 
por lo que las poblaciones de fitoplancton podían sufrir grandes cambios. Por el 
contrario, Jones et al. (1991) estudiaron otro filamento en el mismo área que 
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tranportaba grandes concentraciones de nutrientes y clorofila hacia el océano. En 
ambos casos el hundimiento de .agua superficial fría a medida que el filamento / . 

contactaba con las aguas c.álidas oceánicas provocaba anomalías tanto en las 
./ 

variables hidrográficas como en la distribución de la clorofila (Brink y Cowles, 1991). 

Estas dos sítuacíones distintas en filamentos generados en un mismo área 
/ // 

refleja!:l ·ta- variabilidad en los procesos/qúe se dan en las áreas de afloramientos 
costeros, como California o el noroeste de Africa. En el archipiélago, cuando los 

el sur de Gran Canaria, ya vienen desprovistos de nutrientes 
/ 

. que han debido de ser utilizados por el fifoplancton; sin embargo, transportan 
cantidades importantes de clorofila. Este transporte advectivo de materia orgánica 
puede incrementar el metabolismo respiratorio del microplancton, tal y como parece 
ocurrir durante la campaña de Octubre, donde la actividad ETS es incluso mayor que 
en Junio, una época generalmente más productiva. 

Cuando los filamentos están dominados por fitoplancton grande con tasas de 
crecimiento bajas (como parece ocurrir en Marzo), la actividad ETS dentro del 
filamento es pequeña. Sin embargo estos filamentos pueden ser responsables de un 
gran aporte de materia orgánica en profundidad al sedimentarse las células en el 
frente con las aguas oceánicas (Wefer y Fisher, 1993). 

3. 3. Relación del ETS con otras variables 

Si examinamos la relación del ETS con diferentes parámetros biológicos y con 
la temperatura en los tres periodos que caracterizan las aguas de Canarias (Tablas 
14, 17 A, 21 A), podemos deducir una serie de conclusiones generales: 

En primer lugar, las cianobacterias explican un importante porcentage de la 
variabilidad del ETS en las tres épocas, que supone un 37, 56 y 67% en Marzo, 
Octubre y Junio, respectivamente. En Marzo y Junio, sólo un 27 y un 14% de la 
variabilidad d, respectivamente, el ETS se puede explicar por la clorofila, mientras que 
en Octubre esta variable no es significativa en relación con el ETS. De igual forma, 
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las bacterias sólo explicarían un 23 y un f7% de la variabilidad en Oct.ubre y Junio. 
Por otro lado, la producción pr!JniÍria muestra relación con el ETS sólo en Marzo (en 
Junio no hay suficientes datos para comparar), y explicaría un 21 % de la variación. 
Estos resultados se han obtenido a partir de más de 100 datos de cada una de las 

; " 

lo que pueden ser bastante representativos (Tablas 14, 17A, 21A). 

·Al/e-valuar la influencia. de otros organismos del microplancton en Marzo y 
-Octubre qÚe se dispone datos) se observa una contribución 

significativa al ETS de los flagelados tptales y los flagelados heterótrofos, que puede 
llegar a·ser similar a la debida a cianobacterias y bacterias (Tablas 178, 218). 

En el único trabajo anterior que existe sobre la contribución de los diferentes 
grupos del microplancton al ETS, Savenkoff et al. (1992) obtienen, al igual que en 

nuestro caso, correlaciones altas con las cianobacterias, bacterias y flagelados, a 
partir de 20 muestras superficiales correspondientes al periodo de bloom y post-
bloom. Sin embargo, observan que los heteronanoflagelados explicarían el 89% de 
la actividad ETS en aguas del frente de Liguria (Mar A partir de los 
estudios de fraccionamiento que realizaron, confirman un importante papel en la 

' 
actividad ETS total a la fracción comprendida entre 3-1 Oµm, donde se incluyen los 
flagelados. En Canarias, sin embargo, el picoplancton (bacterias y cianobacterias) 
parece contribuir de forma más importante a la actividad ETS. Los fraccionamientos 
de ETS realizados en un transecto al sur de Gran Canaria en Octubre muestran que 
entre el 50 y el 60% de la actividad ETS se debe a células < 2µm. También el análisis 
de regresión multiple indica que las bacterias y las cianobacterias explican un 78% 
de la actividad ETS en las aguas alrededor de Gran Canaria. El caracter más 
oligotrófico de las aguas de Canarias en relación a las del frente de Liguria 
probablemente condicione que la respiración se deba a organismos más pequeños, 
constituyentes del < microbial loop>. En Marzo, la relación es cuantitativamente 
similar con cianobacterias y clorofila, y menor con flagelados y bacterias. Es la época 
en que la respiración del microplancton está más relacionada con la biomasa y el 
metabolismo de los autótrofos. 

Pomeroy y Johannes (1966; 1968) fueron los primeros en atribuir al 
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ultraplancton ( < 1 Oµm) de las aguas oceánicas del Atlántico, donde dominaban los 
flagelados, una actividad metabólica alta. Más tarde, Williams (1981) observó que la 
respiración microbiana (i.e. relativa a bacterias y microflagelados) contribuía en más 
de un 50% a la respiración total, durante un <bloom> de diatomeas en aguas 
costeras . Harrison ( 1986) sintetiza los resultados de diferentes trabajos en los que 
se ha utilizado procesos de filtración diferencial para cuantificar la respiración en 
distintas fracciones de microplancton. En todos los casos, más del 50% c:fe la 
actividad correspondía a la fracción < 10µm, y en algunos casos esta proporción se. 
debía sólo a la fracción < 1µm. Sin embargo, la cuantificación de la respiración, 
aplicando técnicas de fraccionamiento por tamaños de los organismos seguidas de 
incubaciones, ha despertado controversias (Savenhoff et al., 1992). Por ejemplo, 

Salonen y Kononen (1984) observaron que la respiración del plancton era mayor en 
las muestras fraccionadas que en el total, cuando se filtraban las muestras a través 
de filtros de 2µm. Por ello, resultaría de gran utilidad la aplicación conjunta de la 
citometría de flujo y de las estimaciones de ETS, al permitir relacionar la actividad 
respiratoria con las principales poblaciones microbianas naturales en estudios a gran 
escala {Savenhoff et al., 1992). 

Por otro lado, no está clara la influencia directa de la temperatura sobre la 
actividad ETS. En cultivos de laboratorio, tanto de fitoplancton (Verity, 1982) como 
de microheterótrofos (Antai, 1990 en lriarte et al., 1991 ), se ha observado que al 
aumentar la temperatura también lo hace la respiración. Sin embargo, en el océano, 
otros factores covarían con la temperatura. Por ejemplo, en mares templados se 
asocia un aumento de la temperatura del agua en la capa de mezcla con un 
incremento de la producción del fitoplancton, y consecuentemente del metabolismo 
de los heterótrofos (Kuparinen, 1987), a medida que aumenta la radiación, la columna 

de agua se estratifica y disminuyeo la capa de mezcla. 

En nuestras tres campañas alrededor de Canarias hemos hallado una relación 
positiva entre el ETS y la temperatura, que era mayor en Junio y Octubre, cuando la 
columna de agua estaba estratificada. Por el contrario, Martinez et al. (1990) 
obtuvieron una relación inversa entre ambos parámetros, en un estudio realizado en 
las aguas superficiales del Mediterráneo. En nuestro caso, la relación del ETS con la 
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temperatura podría ser indirecta. Durante las tres mismas campañas, Ballesteros 

( 1993) encontró una relación positiva significativa entre la abundancia de 

cianobacterias y la temperatura. Así, si tenemos en cuenta que el ETS está 
fuertemente correlacionado con la abundancia de cianobacterias, la relación entre ETS 
y temperatura podría ser indirecta. 

3.4. Balance metabólico 

E! balance metabólico entre producción primaria y respiración en aguas de 
Canarias, varía durante las diferentes épocas y zonas estudiadas. 

En la· estación de Taliarte, situada sobre un fondo de 50 m y cercana a una 

localidad costera, la respiración (transformada a partir de un R:ETS = 1 obtenido para 
las aguas de Canarias) sobrepasó a la producción primaria autóctona durante todo la 
época de estudio· (Noviembre-Junio), exceptuando un muestreo de Marzo; pero, 

especialmente a partir de Mayo, cuando la columna de agua se estratificaba y la 
producción primaria disminuía notablemente. Durante esta época, no sólo disminuía 
la producción, sino que también aumentaba la respiración. A nivel de cuantificar el 
balance metabólico en las aguas costeras de Canarias, estos datos no son muy 
representativos, pero dan una idea de la tendencia general que podemos encontrar 

en el ciclo de producción y respiración en el área. los máximos de producción 
primaria se producen durante la época de mezcla en la columna de agua (mediados 
de Febrero a mediados de Marzo) (Braun y de León, 1976; Fernández de Puelles, 

1989; Arístegui et al, 1989), ya que dependen de la disponibilidad de nutrientes para 
el fitoplancton. Sin embargo, la respiración depende tanto de la composición del 
microplancton, como de la tasa específica de crecimiento de los microorganismos 
(Geider, 1992) y de la disponibilidad de sustratos para ser oxidados. Todo ello hace 
que se produzcan máximos de respiración en diferentes épocas, que representan 
situaciones distintas. Por ejemplo, en el ciclo de Taliarte, el máximo de Marzo 
probablemente sea consecuencia de la mayor actividad y abundancia del fitoplancton 

o de los microheterotrófos asociados al <bloom> de producción primaria, mientras 
que a partir de Mayo la respiración se debe probablemente a microorganismos 
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heterótrofos encargados de reciclar y oxidar el detrito. 

En aguas oceánicas hemos estudiado dos situaciones marcadamente distintas. 
En Marzo, los valores de producción primaria integrada en la columna de agua 
podríamos considerar que compensan a nivel general del área las pérdidas por 
respiración (calculada a partir de ETS, utilizando el mismo factor que para aguas 
costeras)(Fig.428). Esta época correspondería al <bloom> o <post-bloom> de 
fitoplancton, por lo que es lógico suponer que al menos exista un balance metabólico 
de equilibrio. Sin embargo, en Octubre, la situación es completamente opuesta. En 

este caso, los valores de respiración son del orden de 7 veces superiores a la 
producción primaria (datos no presentados). Los resultados de producción pueden 
estar ligeramente subestimados, debido a que los experimentos de asimilación de 
carbono-14 dieron cuentas muy bajas y las muestras podrían no haber sido 
sobresaturadas del isótopo (Basterrechea, com.pers.). De cualquier forma, estas 
diferencias reflejan un exceso real de respiración sobre la producción primaria, que 
podría explicarse de dos formas. En primer lugar, y al igual que ocurría en aguas 

costeras, en época de estratificación de la columna de agua_ la producción primaria 
es muy baja pero la respiración del microplancton puede ser alta gracias al reciclaje 
y la descomposición de la materia orgánica producida en épocas anteriores por los 
microorganismos (Strayer, 1988; Fuhrman, 1992). En segundo lugar, las aguas 
superficiales de Canarias se pueden ver favorecidas por la entrada de agua del 
afloramiento (como ocurrió en Octubre) que transportaría materia orgánica en forma 
disuelta y particulada, pero no nutrientes. Tal y como se ha comentado 
anteriormente, los filamentos que invaden el archipiélago no parece que tranporten 
nutrientes cuando llegan .al sur de Gran Canaria, por lo que no favorecerían un 
incremento, local en la productividad, pero sí podrían favorecer el aumento en el 
metabolismo respiratorio. 

En resumen, no resulta probable que el afloramiento aumente la productividad 
primaria en el archipiélago Canario, excepto quizás a la altura de las islas más 

cercanas (como Fuerteventura y Lanzarote). Los nutrientes, al igual que ocurre en 
otros afloramientos· costeros (e.g. California), son probablemente utilizados 
rápidamente por el fitoplancton costero que es transportado hacia aguas oceánicas. 
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Sin embargo, nuestros resultados sugieren que este transporte de materia orgánica 

puede ser muy importante y contribuir al enriquecimiento del área de Canarias y, por 

lo tanto, al incremento del metabolismo respiratorio de los microorganismos, 
principalmente en épocas donde la producción autóctona de biomasa es baja. 
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Conclusiones finales 

A la vista de los resultados obtenidos destacamos las siguientes conclusiones: 

1. Este trabajo representa, por el momento, la mayor aportación de índices R:ETS 
obtenidos para microplancton de aguas oceánicas. 

2. Los índices medios R:ETS y las desviaciones varían entre los distintos ecosistemas 

estudiados. Estas variaciones probablemente estén relacionadas con la composición 

específica, estado fisiológico, o posibles cambios metabólicos a los que puedan estar 

sometidos los organismos que componen estas comunidades. 

3. A pesar de la variabilidad de los índices R:ETS en los diferentes ecosistemas, en 

todos los casos se han obtenido relaciones lineales entre las medidas enzimáticas y 

la respiración real. Esto confirma el análisis de la actividad ETS como herramienta 

válida para el estudio de la respiración en el océano, permitiendo una extensa 

cobertura de estimaciones en estudios mesoescalares. 

4. Las mejores relaciones entre ambos tipos de medidas se han obtenido en aguas 

de la Península Antártica y en el Golfo de California. Por el contrario, las menos 
significativas corresponden a las áreas más oligotróficas (Atlántico Norte e Islas 

Canarias), probablemente debido a la pérdida de picoplancton a través de los filtros 

GF/F, que pueden originar una subestimación de la actividad ETS. Se recomienda, por 

lo tanto, la utilización de filtros de membrana de policarbonato para evitar estas 

posibles pérdidas. 

5. A partir de casi 200 estimaciones de respiración y ETS se propone una única 
ecuación de regresión (lag R = 0.357 + O. 750 log ETS; donde R y ETS se expresan 
en mg02m-3d-1), que resultaría válida para determinar la respiración en un rango de 

actividades enzimáticas comprendido entre 1 O y 515 mg02m-3d-1 , bastante frecuente 

en aguas oceánicas. La aplicación de esta ecuación origina un error medio de 34%, 

similar al medido utilizando las ecuaciones de regresión obtenidas en cada área. 
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6. A excepción de las áreas polares, Jodice R:ETS en el micloplancton es 
independiente de la temperatura. Por el contrario, se confirma la existencia de una 

/ 

relación inversa entre el índice y la Clorofila, de manera que tiende a ser mayor en 
situacione§ IJláS oligotróficas y·-menor en aquellas eutróficas. 

7. En las oceánicas alrededor de la isla de Gran Canaria se observó una 
variación te111poral importante de la actividad ETS. De las tres épocas estudiadas, los 

altos por unidad de volumen correspondieron a las muestras de la capa 
de mezcla en_Marfoy Octubre, mientras que los más bajos se encontraron en Junio, 

------ / 

en el rriáx:'imo de clorofila. Igualmente, al comparar las actividades integradas en la 
columna de agua entre las campañas de Marzo y Junio, se encontraron valores más 
altos y más variables en la primera época. 

8. Superpuesta a esta variación temporal, se distinguen también pautas en la 

distribución espacial del ETS asociadas al efecto que producen las islas, así como a · 
los procesos oceanográficos que tienen lugar en el área y que mencionamos a 
continuación. 

9. En la campaña de Octubre, las actividades ETS resultaron aproximadamente el 
doble de altas en el transecto realizado al sur del .Archipiélago con respecto al 
estudiado al norte, antes de que el flujo de la corriente fuera perturbado. Estos 
últimos valores son similares a los hallados por nosotros en los primeros 100 m para 
el Atlántico Norte durante la misma época. 

1 O. Las zonas de choque de la corriente con la isla de Gran Canaria favorecen el 
incremento del metabolismo respiratorio del microplancton, originándose núcleos de 
máxima actividad asociados a la isla. La localización de estos núcleos está 

relacionada con la dirección e intensidad de los vientos Alisios, por lo que varían en 

las diferentes campañas. En Junio, se localizan en el sector nororiental de la isla y en 
Marzo, a ambos lados de ésta. En Octubre, sin embargo, la baja intensidad de los 
vientos impidió su manifestación. 

11 . Se confirma una vez más la presencia de un sistema de remolinos a sotavento 
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de Gran Canaria. Estos remolinos, de origen ciclónico y anticiclónico, afectan a la 
distribución y metabolismo de los organismos del microplancton. La influencia parece 
más patente cuanto más intensos son. Próximos a la zona de formación de los 
remolinos ciclónicos, o bien a su alrededor, se localizan máximos relativos de 
actividad ETS. Por el contrario, las actividades mínimas se asocian al centro de los 
remolinos ciclónicos, a profundidades variables dependiendo de la intensidad del 
remolino. 

12. Se observan filamentos de agua fría y mayor concentración de clorofila, 
procedentes del afloramiento, que penetran por el sector este-sureste de Gran 
Canaria. La distribución vertical del ETS en la columna de agua refleja las zonas de 
frente entre las aguas del filamento y las aguas oceánicas al sur de Gran Canaria. 
Dentro de los filamentos, la actividad ETS es baja cuando predomina el fitoplancton 
grande con tasas de crecimiento bajas (como en Marzo). 

13. De nuestro estudio en Canarias destaca la importante contribución del 
picoplancton a la actividad ETS, especialmente de las cianobacterias. En Octubre, 
bacterias y cianobacterias explican hasta un 78 % de la actividad ETS. En Marzo, la 
contribución al ETS de organismos del pico- y nanoplancton (flagelados autótrofos 
y heterótrofos) está más repartida, y la relación con la clorofila es mayor. 

14. Sólamente durante la época más productiva (en Marzo), se obtiene un equilibrio 
en el balance metabólico entre los procesos de producción y respiración alrededor de 
Gran Canaria. 

15. Se proponen los filamentos como importantes mecanismos de transporte 
advectivo de materia orgánica hacia el área de Canarias, contribuyendo, 
consecuentemente, al incremento del metabolismo respiratorio de los 
microorganismos. Este mecanismo ayudaría a explicar los fuertes desequilibrios 
encontrados entre la respiración y la producción en el área, sobre todo en las épocas 
donde la producción autóctona de biomasa es baja. 
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