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RESUMEN 
 
En este trabajo se estudia la evolución de clorofila así como los pigmentos asociados al microfitoplancton en el 
Golfo de Cádiz durante los años 2014 y 2015. El estudio se basa en los datos obtenidos a lo largo de tres radiales 
del Golfo de Cádiz, la desembocadura del río Guadalquivir, el caño Sancti Petri y el cabo de Trafalgar. Se 
observan importantes variaciones estacionales de clorofila, con concentraciones que varían desde máximos de 
2.36 µg/L en primavera a mínimos de 0.02 µg/L en los muestreos más invernales. Se han determinados las 
concentraciones de pigmentos asociados a la clorofila a, observando, también en ellos, una estacionalidad en 
cuanto cantidad y diversidad. Se han determinado los principales pigmentos del microfitoplancton y se han hecho 
relaciones con el total de clorofila a mediante el software CHEMTAX, con el cual se ha establecido al grupo de 
las diatomeas como el más abundante en el Golfo de Cádiz a excepción de fenómenos de bloom y proliferaciones 
locales. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Golfo de Cádiz se encuentra al suroeste de la Península 
ibérica, entre el cabo San Vicente, en Portugal, y el 
Estrecho de Gibraltar. Está caracterizado por una 
plataforma continental ancha, entre 50 y 15 kilómetros, 
donde tienen lugar los procesos que mayor consecuencia 
tienen en la abundancia y distribución de las poblaciones 
fitoplanctónicas, como son los procesos de marea, el aporte 
de nutrientes desde el continente o el efecto del viento 
entre otros. Las masas de agua en el Golfo de Cádiz [1] 
determinan variables físicas como temperatura y salinidad, 
así como fenómenos de afloramiento y hundimiento.  
Los mayores niveles de clorofila se dan en las zonas 
costeras debido al aporte de nutrientes. La zona con mayor 
concentración de clorofila durante los dos años analizados 
es la desembocadura del río Guadalquivir, con valores 
medios de 1.40 µg/L en periodos de mayor abundancia. 
Los procesos de afloramiento en las cercanías del cabo 
Trafalgar, producidos por efectos de la entrada de agua 
mediterránea a través del estrecho [2], producen un 
levantamiento de la nutriclina en este punto y favore la 
subida hacía capas fóticas de células microfitoplantónicas 
así como nutrientes hundidos en el mar Alborán [3]. Este 
aumento en la disponibilidad de nutrientes tiene como 

consecuencia un aumento ocasional de microfitoplanctón 
en esta zona. 
La determinación de pigmentos asociados a los diferentes 
grupos del microfitoplancton, permite determinar los 
grupos mayoritarios en estos procesos de afloramiento, así 
como conocer los mayores grupos beneficiados de los 
aportes de nutrientes. La cromatografía liquida de alta 
eficacia (HPLC) no ha sido solo aplicada para la 
determinación de la clorofila a, también para clorofilas, 
xantofilas y carotenoides asociados [4]. El mejor método 
para analizar los resultados de pigmentos y conocer su 
contribución al total de clorofila a es el programa 
informático CHEMTAX [5], pudiendo tener una visión 
general de como los diferentes grupos de fitoplancton 
participan en la distribución de clorofila a en la zona. 
El objetivo de este trabajo es la caracterización de los 
cambios de distribución, abundancia y biodiversidad de las 
comunidades fitoplanctónicas en los años 2014 y 2015 en 
el Golfo de Cádiz. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El área de estudio se localiza en el Golfo de Cádiz, al 
suroeste de la península ibérica. Las muestras han sido 
tomadas a lo largo de 8 campañas oceanográficas durante 

48 



                                            
 (2016) 

los años 2014 y 2015 dentro del proyecto STOCA (Series 
Temporales de datos Oceanográficos en el Golfo de Cádiz) 
que desarrolla el Instituto Español de Oceanografía (IEO). 
En cada campaña se han realizados 3 transectos con un 
total de 16 estaciones perpendiculares a la desembocadura 
del río Guadalquivir y caño Sancti Petri, y al cabo de 
Trafalgar. 
Han sido tomadas muestras para clorofila fraccionada 
mediante un sistema de doble filtración, determinando por 
fluorimetría la fracción correspondiente al 
microfitoplancton (>20µm) respecto al total de clorofila. Se 
han tomado muestras superficiales y en el máximo de 
fluorescencia profundo (DFM) para el análisis de 
pigmentos mediante HPLC (Walters Alliance HPLC 
System, con detector de fluorescencia). Para el procesado 
de los datos obtenidos para pigmentos se ha utilizado el 
software informático CHEMTAX que ayuda a comprender 
que pigmentos pertenecen a cada grupo del 
microfitoplancton y crear una proporción entre ellos 
respecto la clorofila a total. Para la interpretación de los 
datos se han utilizado los resultados de  distribución y 
concentración de nutrientes recogidos durante las 
campañas en el Golfo de Cádiz. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La distribución de la clorofila del rango de tamaño 
microfitoplanctónico muestra sus máximos en las zonas 
más costeras de las secciones situadas en el Guadalquivir y 
en Sancti Petri. Generalmente coinciden con un mínimo en 
la concentración de nutrientes, debido a su rápido consumo 
y a la limitación de su entrada desde el fondo por una 
termoclina permanente situada por debajo de la zona fótica. 
También se han detectado máximos relativos de clorofila 
en estaciones de la radial de Trafalgar. Aparecen de forma 
ocasional, no parecen seguir un patrón estacional y están 
relacionados con un descenso en la concentración de 
nutrientes en las capas superficiales. Anteriores trabajos en 
la zona cercana al estrecho [6, 7] describen este 
afloramiento marcado por un aumento de la clorofila 
debido a la mezcla vertical que experimenta las aguas 
atlántica y mediterránea en el paso por el Umbral de 
Camarinal. Esta mezcla supone un aporte de nutrientes 
desde las capas más profundas a las más superficiales. 
Basándose en trabajos anteriores [4], así como a los 
pigmentos mayoritarios en las muestras se eligieron cuatro 
grupos del microfitoplancton para la caracterización del 
Golfo de Cádiz: haptofitas, dinofitas, prasinofitas y 
bacilariofitas. Estos grupos tienen pigmentos 
característicos que no comparten con el resto, por lo que es 
fácil su identificación y posterior análisis con la 
herramienta CHEMTAX. Durante las STOCA 2014 y 
2015, las bacilariofitas fueron en grupo más importante en 
todas las estaciones, seguidas de las haptofitas y dinofitas. 
Las relaciones entre los cuatro grupos varían, viéndose 
cambios según masas de agua, épocas del año, diferencias 
costa-océano y afloramientos, como el de Trafalgar, en el 
que se ve un cambio de proporción entre unos pigmentos 
característicos de un grupo a otro, demostrando así que un 

aporte de nutrientes adicional determina el crecimiento de 
unos grupos respecto otros. 
 

 
 
Figura 1. Resultados del programa CHEMTAX 
(abundancias pigmentarias respecto total de clorofila a) 
correspondientes a la campaña STOCA junio 2014, radial 
de Gualdaquivir. Predominio del grupo de las diatomeas en 
todas las estaciones, seguido por el de las dinofitas.  
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