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Resumen: El Mediterráneo noroccidental es una importante zona de formación invernal de agua profunda, un proceso 
que ocurre en dos variantes: la convección en mar abierto y el hundimiento de agua densa de plataforma en forma de 
cataratas submarinas (“cascading”). La relevancia del cascading en la dinámica sedimentaria de la cuenca y los 
márgenes del Mediterráneo noroccidental es hoy ampliamente reconocida, mientras que la convección de mar abierto ha 
recibido más atención desde un punto de vista hidrológico. En este trabajo se presentan datos de flujos de partículas y 
corrientes a 200 m, 1000 m de profundidad y cerca del fondo (2350 m) en la estación DYFAMED, durante un notable 
episodio de formación de agua profunda (invierno 2005-2006). Durante este evento, las corrientes se intensificaron en 
toda la columna de agua, alcanzando valores similares hasta el fondo (máximo 39 cm s-1). Al mismo tiempo, el flujo de 
partículas medido cerca del fondo se incrementó en dos órdenes de magnitud (máximo 9 g m-2 d-1). Estos resultados 
sugieren que la convección en mar abierto es un mecanismo relevante en la resuspensión y redistribución de sedimentos 
en la cuenca profunda del Mediterráneo noroccidental. 
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Abstract: The northwestern Mediterranean is a well known area of deep water formation via dense shelf water 
cascading and offshore convection. The impact of the former in the sediment dynamics of the deep basin has been 
highlighted in recent years, while open sea convection has been solely studied from a hydrological perspective. Particle 
fluxes and hydrodynamics were monitored at the DYFAMED site (Ligurian Sea, northwestern Mediterranean) at 200, 
1000 m and near the seafloor (2350 m depth) during winter 2005-2006 and the following spring. From February to 
April 2006, and in coincidence with a remarkable episode of deep water formation, currents intensified throughout the 
entire water column to the bottom, where particle flux increased up to two orders of magnitude (maximum 9 g m-2 d-1). 
These observations suggest that open-sea deep convection is to be considered, together with cascading, as a relevant 
driving force for sedimentary dynamics in the northwestern Mediterranean basin. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Mediterráneo noroccidental es un área bien 

conocida por la formación invernal de agua profunda, 
donde este proceso ocurre en dos variantes. Por un 
lado, la formación y hundimiento de agua densa de 
plataforma en forma de cataratas submarinas 
(“cascading”) y, por otro, la convección profunda en 
mar abierto. En ambos casos, el enfriamiento 
superficial y la evaporación forzada por vientos fríos y 
secos desempeñan un papel determinante.  

 
Durante los últimos años, el papel del cascading en 

la dinámica sedimentaria del margen continental y 
cuenca profunda ha sido objeto de estudios específicos 
(e.g. Canals et al., 2006). Por su parte, la convección en 
mar abierto ha sido considerada fundamentalmente 
bajo un prisma hidrológico (Marshall and Schott, 1999) 
mientras que sus implicaciones sedimentarias 
permanecen poco estudiadas. El proceso de formación 
de agua profunda en mar abierto se describe 
clásicamente en tres etapas (MEDOC, 1970): Pre-
condicionamiento, mezcla violenta, y hundimiento-
propagación. El pre-condicionamiento implica el 
debilitamiento de la estabilidad vertical por pérdida de 
calor latente y evaporación asociada a vientos fríos y 
secos. La etapa de mezcla vertical se caracteriza por el 
desarrollo de movimientos convectivos enérgicos que 
homogenizan la columna de agua o una parte de ella. 
La contribución  a esta mezcla de las aguas 
superficiales enfriadas y la relativamente salada agua 
Levantina intermedia (LIW), da lugar a una masa de 
agua de mayor densidad que la del agua profunda 
residente, provocando su hundimiento y distribución 
por la cuenca en la fase de propagación.  

 
La principal área de formación de agua profunda en 

mar abierto en el Mediterráneo noroccidental está 
situada en frente del Golfo de León y recibe el nombre 
de MEDOC (Fig. 1). El Mar Ligur, situado al este de 
MEDOC, ha sido tradicionalmente considerado una 
zona de convección incompleta donde la mezcla 
vertical raramente excede unos pocos cientos de 
metros, por lo que en invierno se forman masas de agua 
intermedias en lugar de profundas (Sparnocchia et al., 
1995). Sin embargo, durante el invierno 2005-2006, el 
área de convección profunda tuvo una extensión 
inhabitual y de hecho su principal foco se trasladó de 
MEDOC al Mar Ligur, dando lugar a un notable evento 
de formación de agua profunda que ha tenido 
consecuencias duraderas en la estructura hidrológica 
del Mediterráneo occidental (Schroeder et al., 2008). 

 
Desde 1988, la estación DYFAMED en el Mar 

Ligur (43°25'N, 7°52'E; Fig. 1) provee datos 
hidrológicos mensuales y mantiene una línea de fondeo 
equipada con trampas de sedimento y correntímetros a 
200 y 1000 m de profundidad, sobre un fondo de 2350 
metros.  

 

 

FIGURA 1.  Mapa parcial del Mar Mediterráneo incluyendo su 
cuenca noroccidental. La principal área de convección de mar 
abierto está marcada en línea gruesa. Un área extendida donde este 
proceso ocurre con menor intensidad o más raramente, incluyendo  
la cuenca Ligur occidental, se indica con línea punteada. Estrella 
roja: ubicación de la estación DYFAMED. 

 
Durante el periodo objeto de este estudio, se fondeó 
una trampa de sedimentos y un correntímetro 
adicionales cerca del fondo (Khripounoff et al., 2009), 
lo que ha permitido observar la respuesta  
hidrodinámica y en términos de flujos de partículas a lo 
largo de la columna de agua hasta el fondo.  

 
 
MÉTODOS 
 

Se obtuvieron perfiles hidrológicos verticales de la 
columna de agua por medio del Servicio de 
Observación DYFAMED del Observatorio 
Oceanológico de Villefranche-sur-Mer (datos y 
metodología disponibles en www.obs-vlfr.fr/sodyf). La 
profundidad de mezcla vertical se calculó como la 
profundidad a la cual se observa un incremento de 
densidad de 0.03 kg m-3 con respecto a la densidad a 10 
m de profundidad. Se colocaron tres trampas de 
sedimento y sendos correntímetros en el punto 
DYFAMED (Fig. 1) a profundidades de 200, 1000 m y 
a 20 metros sobre el fondo (2350 m) respectivamente. 
A 200 y 1000 metros se usaron correntímetros 
Aanderaa RCM-7 con una frecuencia de muestreo de 2 
h; cerca del fondo se utilizó un RCM-8 con frecuencia 
de muestreo de 30 min. Las trampas de sedimento eran 
modelos Technicap PPS5/2, con una superficie 
colectora de 1 m2 y equipadas con un carrusel giratorio 
programable. Este carrusel contiene 24 botellas con 
solución tamponada de formol a 2-3% (v/v). Tras la 
recuperación de las muestras, el zooplancton retenido 
en ellas fue retirado, la sal eliminada mediante lavado 
con agua Milli-Q, y la muestra liofilizada. El carbono 
orgánico se obtuvo mediante un autoanalizador 
LecoWR12 tras decalcificación de la muestra seca con 
2N HCl. Los isótopos del carbono orgánico (13C) se 
midieron en muestra decalcificada con un analizador 
elemental acoplado a un espectrómetro de masas Delta 
C Finnigan MAT. La concentración del radionúclido 
210Pb en las muestras se halló  por contaje de la emisión 
alfa de su producto radioactivo 210Po tras digestión total 
de las muestras secas. Los isotopos de Polonio (210Po y 



el trazador 209Po) fueron depositados en discos de plata 
y contados en un espectrómetro alfa (EG&G/Ortec 
Octet).  

 
RESULTADOS  
 

Las series históricas de profundidad de mezcla en 
DYFAMED (Fig. 2) muestran la importancia del 
evento de convección del invierno 2005-2006, el 
primero desde 1991 que alcanzó una profundidad 
superior a 2000 metros en esta zona. La intensidad de 
la corriente a ambas profundidades consideradas (200 y 
1000 m) corrió pareja a la profundidad de mezcla. La 
evolución temporal de la densidad potencial en la 
columna de agua durante 2005-2006 se muestra con 
detalle en la Fig. 3. En la Fig. 4 se muestran las series 
temporales de flujos de partículas y corrientes medidos 
en la línea de fondeo DYFAMED durante el mismo 
periodo. 
 

Los perfiles verticales de densidad tomados entre 
2005 y 2006 (Fig. 3) indican que la mezcla de la 
columna de agua hasta un mínimo de 2000 m (límite de 
perfilado vertical en las campañas hidrográficas) se 
había consumado ya en los primeros días de febrero 
2006. La fase de mezcla habría comenzado en Enero a 
juzgar por la notable intensificación de la corriente 
desde ese mes (Figs. 2 y 4). 

 

Los instrumentos fondeados en el punto 
DYFAMED (Fig. 4) documentaron un aumento 
coherente de la velocidad de la corriente a las tres 
profundidades de medida, hasta valores de 39 cm s-1, 
en coincidencia con la homogenización de la columna 
de agua en Febrero 2006, lo que indica que la mezcla 
vertical alcanzó el fondo a 2350 m. Paralelamente a 
este incremento de la velocidad de la corriente, el flujo 
de partículas medido cerca del fondo aumentó 
notablemente a partir de Febrero, hasta un máximo de 
9188 mg m-2 d-1 medido la última semana de Marzo. 
Por el contrario, las trampas a profundidades 
intermedias midieron flujos inferiores a 160 mg m-2 d-1 
durante todo el periodo considerado (Fig. 4). 

 

 
FIGURA 2. Series temporales históricas de parámetros 
hidrográficos y oceanográficos en la estación DYFAMED. De arriba 
a abajo: profundidad de mezcla vertical estimada a partir de perfiles 
de densidad potencial; velocidad de la corriente a 200  y 1000 m de 
profundidad. 

 
FIGURA 3. Mapa de contornos producido por interpolación de 
datos de anomalía de densidad potencial (σθ) en la estación 
DYFAMED desde otoño 2005 hasta verano 2006. Las líneas 
punteadas verticales representan las fechas y profundidades de las 
medidas usadas en las interpolaciones. 
 

 
FIGURA 4. Series temporales de velocidad de la corriente, 
temperatura y   flujo de materia particulada en el punto DYFAMED 
desde Diciembre 2005 hasta verano del 2006. Se muestran también 
las concentraciones de carbono orgánico y 210Pb de la trampa a 20 
metros sobre el fondo (msf). La profundidad total es 2350 metros. 
Las líneas punteadas verticales corresponden a las fechas de los 
perfiles hidrográficos indicados en la Fig. 3. 

 
Tras la re-estratificación de la columna de agua, la 

densidad de las aguas profundas permanece más 
elevada que antes del episodio invernal de 2005-2006 
(Fig. 3). Esta nueva masa de agua también es 



ligeramente más cálida (Fig. 4) que la que ocupaba la 
cuenca antes del evento de convección, en 
concordancia con otras observaciones del 
calentamiento y salinización del agua profunda del 
Mediterráneo occidental a partir de los eventos de 
formación de agua densa de 2005 y 2006 (Font et al., 
2007; Schroeder et al., 2008).  

 
Las densidades más altas aparecen en profundidad 

hacia Marzo-Abril (Fig. 3), sugiriendo una segunda 
fase de formación de agua densa o advección de agua 
profunda desde regiones vecinas durante una fase 
prolongada de propagación y redistribución de la nueva 
agua densa en la cuenca.  

 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

    
Los flujos medidos en la trampa a 30 metros del 

fondo marino durante el invierno 2005-2006 fueron 
entre 1 y más de 2 órdenes de magnitud superiores al 
flujo medio (20 mg m-2 d-1) medido en fondeos 
anteriores en este mismo punto (Khripounoff et al., 
2009). Si bien la resuspension local puede ser 
responsable de parte del flujo medido cerca del fondo, 
es notable que el máximo de flujo de masa en Marzo-
Abril no ocurriera en coincidencia con las máximas 
velocidades de corriente en Febrero, sino con el 
máximo de temperatura y densidad a finales de Marzo, 
que interpretamos como el clímax de la fase de 
hundimiento/propagación del agua densa.  

 
Esto indicaría o bien un origen pelágico de las 

partículas, transportadas desde las capas superficiales 
con el agua densa recién formada, o bien advección 
lateral de partículas resuspendidas en otros puntos de la 
cuenca y el margen continental. El origen pelágico del 
material colectado no está apoyado por los flujos de 
masa medidos por las trampas instaladas a 
profundidades intermedias, los cuales fueron un orden 
de magnitud inferiores a los flujos de la trampa cercana 
al fondo (Fig. 4). También el contenido orgánico, así 
como la actividad de 210Pb, de las partículas colectadas 
cerca del fondo disminuye marcadamente al aumentar 
los flujos de partículas en Febrero 2006 (Fig. 4), lo que 
sugiere la llegada de material resuspendido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 5. Relación entre los isotopos del C (13C) y el ratio N/C, 
en muestras de una trampa de sedimento instalada a 30 metros sobre 
el fondo marino en la estación DYFAMED. 

 

Los análisis de isótopos realizados en la trampa 
profunda (Fig. 5) muestran así mismo que la materia 
orgánica en la trampa a 30 metros del fondo es 
relativamente degradada durante los máximos de masa. 
Una vez restablecida la estratificación a partir de Abril-
Mayo, la materia orgánica comienza a adquirir una 
señal biogénica marina por mezcla con material 
proveniente del océano superficial.  

 
Diferencias en la composición del material de la 

trampa de sedimentos más profunda durante los 
máximos de flujo de masa y los sedimentos 
superficiales (Martín et al., 2009) sugieren un origen 
alóctono de parte de la materia particulada colectada, 
eventualmente  transportado desde otros puntos por las 
corrientes generadas durante las fases de mezcla y 
propagación. 

 
Si bien éste es el primer episodio documentado de 

convección de alta mar hasta el fondo en el Mar Ligur, 
es conocido que este fenómeno ocurre con mayor 
frecuencia en MEDOC (Marshall and Schott, 1999). 
Observaciones simultáneas en otros puntos del 
Mediterráneo noroccidental (Aguilar et al., 2010; Puig 
et al., este volumen) ponen de manifiesto la amplia 
extensión y relevancia de la convección profunda del 
invierno 2005-2006 en la resuspensión de sedimentos a 
lo largo de la cuenca y márgenes del Mediterráneo 
noroccidental.  

 
Se hace pues patente que en el Mediterráneo 

noroccidental, y eventualmente en otras regiones de 
formación y hundimiento de agua densa por 
convección en mar abierto, este proceso puede conferir 
a la cuenca profunda una dinámica sedimentaria 
distintiva. Las implicaciones de larga escala, 
incluyendo la generación de formas de fondo 
(“sediment waves”) por las corrientes generadas y/o 
amplificadas por los procesos de convección profunda, 
están actualmente siendo estudiadas (Puig et al., este 
volumen).  
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