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Oceanografía química de la región 
de afloramiento del noroeste de África. 11. 

Campaña ((Atlor IT», inarzo 1973* 
por 

F. FRAGA ** y M. MANRfQUEZ ** * 

El afloramiento del noroeste de Africa coinprende un conjiiilto en el 
que puede diferenciarse una zona oceánica entre Cabo Verde y Cabo 
Blanco que se extiende mar fuera hasta el meridiano 22" T;I' y otra al 
norte de Cabo Blanco que se extiende a lo largo de la costa del Sahara 
Español y Marruecos formando un afloramiento de tipo costero. Tanto 
las características como el mecanisnlo de formación del afloramiento 
oceánico al sur de Cabo Blanco son diferentes al de tipo costero, aunque 
el inecanisiilo de formación de éste, influye en cierto grado en la etapa 
final del oceánico. 

El afloramiento oceánico, que es el objeto de esta publicación, está 
sujeto a un ciclo estaciona1 y por este nlotivo se ha estudiado en dos 
&pocas diferentes del año, verano e invierno, para conocer su desa~rollo 
y evolución. L a  primera campaña, ((Saliiara I I » ,  se realizó entre los ine- 
ses de agosto y septiembre que es una época de relativa estabilidad y 
afloramiento débil. Los resultados de esa campaña que se refieren a la 
oceanografía química ya han sido publicados, ANÓNIMO (1972), junto con 
algunas conclusiones, PRAGA (1973) y ANDERSON (1973). 

L a  segunda campaña, ((Atlor 1111, aunque se proyectó para febrero 
que es la época de mayor intensidad del afloramiento con objeto de tener 
el n~dximo de contraste con la anterior, no pudo ser realizada liasta el 
nles de marzo (del día 1 al 24 de 1973), de todos modos estaba todavía 
en una fase muy intensa. Los valores niiinéricos de las medidas y de los 
resultados de los análisis correspondientes a esta campaña del nCornjde 
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de Sanvi~tlriin 1i;iii sido ~~ii l ) l i~i i i los  eri I'oriiln, de li~tiiiio, Pit.\(i.i y Jr.\hr,i- 
i,t-~;! ( 1 ! ) F  J )  y corapreride : tli~tos t1lr~l~nrol6gicos, ilisco dr: Secclii. t r ~ i i -  

periit~irn, siiliiiidnil , ilcnsiiiiicl, nsigriio, p H  , :il(+nli~iidiitl, t i i  trato, iiitri to. 
C»sI';~lo y silicnto, i~ to(1os los rliveles i~st;íutla,t 1i:istn 1 0 0 U  111 de 1trc~fiiii- 
tlidarl ,v i t i i  nlgiinns estacioiies liiisln 3.500 111. 'I't~iiil)ii.ii lia sido o l i j~ to  di. 
j i i ~ l ~ l i c ~ ~ ( ~ i i \ ~ l  ;iliaietr, 1:i distril~iicidri de l i i ~  inasas tlr Iigua ~ n ~ o n i ~ a t l w  cm 
cst:i c.niii~i!iíia a.\tlnr D a ,  Il'n 1cr.t í I!i'iS). por 10 cllir ya no sr  lrat:ii.:iii rii 
este ti'al)i~jo. 1ic3i-o se iitiliznr:iii par:t ~ s 1 1 l i ~ : t  la circ~ili~~iO)n d~ In  ralxi 
d t b  ;ipn:i siilt-siil>ri-ficial y In tlistril~iit~iciil dc riiitric*rites. 

FIG. 1. - Situación de las ,estaciones estlidiadas en el mes de marzo, 1973 y situa- 
ci6ii de los cortes verticales representados en las figuras que se encuentran al final 

del texto. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS VARIABLES DEL AGUA 
DE MAR EN LA ZONA ESTUDIADA 

E n  un sistema marino heterogéneo es de esperar una gran diferencia 
c*stnciciiiiil rii 111 r1istril)ucicin dc: torliis las varialile9 qiiiiilicas comn roti- 
securi-irin (Ir IUS ~ C S ~ ~ ~ I I Z ~ I I I I ~ ~ I I ~ I I S  y ~:iria<>int~es 1:1s p r o p o ~ ~ r i o i ~ r ~  (Ir 
la niezcln <Ir lns 11istint:is niiisiis (le iigua rltlc stJ enciictltran l)rcas~ritc*q 
si~~~illt:ii i(>n~ne~~tt!,  la1 romo ot.ui'1.e PTI 1;i zon:] oce:itiica tlel NJI' de Sl'ri- 
en. Siii riiil)ni.go, aiiiiqne rfectiviiiiiriitt: liay una gran rariacic;n. piirilia 
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reconocerse una sen~ejanza entre las estructuras encontradas en las dos 
fechas. Incluso pequefias anomalías en la distribucidn de sales nutrientes 
y de las otras variables químicas que podrían considerarse conlo acciden- 
tales, se liaii vuelto a encontrar en el ines de marzo. Por consiguiente 
no son dos distribuciones distintas en verano e invierno sino la misma 
que sufre deforiiiaciones y desplazamientos tanto horizontales conlo ver- 
ticales, que son mayores cuanto inenor es la profundidad. Hay  que ex- 
ceptuar la capa superficial en la que no se puede establecer una corres- 
pondencia entre la estructura de verano y la correspondiente al invierno, 
porque en el caso del agua superficial no hay una defornlación de la 
estructura de verano sino una eliminación total de esta capa por despla- 
zamiento. Esto se observa claramente en la distribución de las isoternlas 
si se comparan las del iiies de agosto según se muestra en el trabajo de 
R!~;\RGSLEF (1971), con las de inarzo, figuras 8-11 de esta publicación. 

E n  el agua sub-superficial, coino coiisecuencia de su ascenso, la dis- 
tribución de las variables químicas del ines de marzo tienen una seine- 
janza mayor con las inisiiias del mes de agosto correspondientes a un 
nivel de unos 60 in iiiis profundo. Esto complica iiiás la evolución del 
sistema en el tieinpo porque no es suficiente estudiarlo por planos hori- 
zontales, sino que liay que liacerlo en el espacio a causa del desplaza- 
miento rertical. 

E n  general, por debajo de los 500 in todo el frente se encuentra lige- 
rainente desplazado liacia el sur, alrededor de uno a dos grados de lati- 
tud pero en las capas superiores este desplazan~iento no es uniforme. De 
agosto a inarzo al norte de cabo Blanco y entre los 50 y 200 in de pro- 
fundidad, todo el sisteiiia se desplaza un poco liacia el sur y se comprime 
contra la costa a la vez que la parte más ineridional se desplaza liacia el 
norte y gira hacia la costa, contribuyendo ambos a que la estructura 
frente al cabo Blanco sea todavía iiiAs vertical en inarzo que la del mes 
de agosto. E n  estos desplazamieiitos no nos referimos a los cuerpos de 
agua sino a los centros de las perturbaciones del sistema como los ejes 
de los giros cicl6nicos y aiiticiclónicos y las líneas de divergencia y con- 
vergencia. 

CIRCULACION DEL AGUA SUB-SUPERFICIAL 

C'omo ya se lia indicado en las publicaciones anteriores, el afloramieii- 
to oceánico se l~roduce en el clioque de las masas de agua atlántica, cen- 
tral norte y central sur. E l  agua central sur que avanza hacia el norte 
después de rebasar la línea ecuatorial, debido a la fuerza de Coriolis, se 
acuinula contra el talud continental de la, costa africana y forma un cuer- 
po muy bien definido que en la costa de Mauritania tiene el núcleo entre 
los 100 a nm de profundidad. Xsta continúa avanzando hacia el norte 
rebasando incluso el cabo Blanco. 



HUGUES y BARTON (1974) han demostrado experimentalmente la exis- 
tencia de esta corriente utilizando boyas a la deriva ,situadas a 50 m y 
300 m, encontrando a estas profundidades unas velocidades de 24 cm/s 
y 3 cmls, respectivamente, en dirección norte a 21" lat. N ; 18" long. W, 
en el mes de abril. Sin embargo, la masa principal de AUS (agua central 
sur) al encontrar obstaculizado su camino por el ACN (agua central norte) 
se desvía arrastrando al ACN en dirección oeste que despué,s gira liacia el 
sur, formando durante este recorrido intensos meandros que .incluso 
algunos llegan a estrangularse dando lugar a giros cicldnicos y antici- 
c1,ónicos. L a  dirección de este despla,zamiento a 100 m de profundidad 
parece seguir la isopicna de 26,5, que se ha indicado con flechas inte- 
rrumpidas en la figura 6. Esta línea coinci,de aproximadamente con el 
frente de contacto lateral del ACN con el ACS. También concuerda con 
esto la isohalina de 36,l %o a 100 m y 36,7 %o a 200 m (figs. 14 y 15) 
y las isotermas de 16,5"C a 100 m y 14,5"C a 200 m (figs. 10 y l l ) ,  a,sí 
como las distribuciones horizontales de todas las otras variables químicas 
a estas mismas profundidades (véanse las figuras). Este frente es aná- 
logo al del mes de agosto con la diferencia de que está girado a,lrededor. 
de 21" en contra de la,s agujas del reloj y no se observa ningún despla- 
zamiento hacia el sur, incluso parece ligeramente desplazado hacia el 
norte. 

L a  distribucidn horizontal de la temperatura y de las otras variables, 
figuras 8 a 31, parece algo complicada porque abarcan una área geográfica 
relativamente pequeña que no da una idea de conjunto, pero podemos 
tener una i,dea clara con una visión más general del frente en el informe 
de EMERY y cols. (1974) que hace un estudio de una zona mucho más 
extensa. E n  la figura 4 de su informe ha.ce la representacidn gráfica de 
las profundidades de la superficie isotérmica de 15°C. A esta tempera- 
tura, para una mezcla a partes iguales de  agua central norte y sur, le 
corresponde una densidad, ut = 26,6 que en la zona estudiada por noso- 
tros está a una profundidad de 150 m (véase fig. 32). Si comparamos la. 
isobata de 150 m de la figura 4 del citado informe con las isotermas de 
16,5" a 100 m y 14,5" a 200 m,  figuras 10 y 11 de la presente coniuni- 
cación, podemos ver la gran semejanza entre ambas de las cuales la 
primera nos da una visión general simplificada y las segundas una es- 
tructura mucho más detallada. 

AFLORAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS 

Como se acaba de indicar el cuerpo de agua entre 50 y 300 m que 
forma la zona de contacto lateral del ACS y ACN que se desplaza hacia 
el oeste a la altura de cabo Blanco, siguiendo las isohalinas e isotermas, 
lo hace formando intensos meandros. 
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E n  la parte cóncava de éstos se forma un  afloramiento cuando el giro 
es liacia la izquierda y un  hundimiento cuando el giro es hacia la dere- 
cha. El giro principal comprende una amplia zona de afloramiento que 
tiene su centro a 18" lat. N y 18" long. W aunque más bien es una 1í- 
nea de divergencia cuya posible causa se expondrá más adelante. 

E n  esta fecha va desde 18" lat. N ,  17" long. W liasta 19" lat. N ,  
19" long. MT. L a  periferia de este gran giro es ondulante formando a su 
vez otras dos elevaciones de agua también importantes, una a la altura 
de cabo Blanco a 21" lat. N ,  18" long. W que es una línea de divergencia 
formada entre el ACS que avanza hacia el norte contra el talud conti- 
nental y el ACN que se dirige hacia el sur arrastrando finalmente a ésta. 
Después gira a la derecha, hacia el oeste, dando origen a un intenso 
hundimiento a 21" lat. N,  19" long. I í T  que se observa desde la super- 
ficie liasta bastante nl is  allá de los 200 m de profundidad y es extraor- 
dinariamente claro a 100 m por su alto contenido en oxígeno disuelto 
(fig. 18). Más al oeste se forma de nuevo otro giro ciclónico con el centro 
a 21" lat. N ,  20" long. T T  que llega a cerrarse y forma un vórtice aislado 
del sistema general, que es muy claro en los niveles de 100 m y 200 m 
por sus isotermas con valores bajos, oxígeno bajo y nitratos muy altos. 
Finalmente en dirección norte-sur a 22" de lognitud T4T se forma una 
línea de convergencia con un liundimiento de agua de la Corriente de 
Canarias. 

E n  este sistema hay algunos giros de amplitud relativamente peque- 
ña y a estas latitudes bajas la fuerza centrífuga puede llegar a tener una 
influencia relativa apreciable ya que la fuerza de Coriolis disminuye con 
la latitud mientras que la fuerza centrífuga aumenta con la disminución 
del radio de giro. Como en los giros ciclónicos hay que sumar a la fuerza 
de Coriolis la fuerza centrífuga y en los anticiclónicos liay que restársela, 
esto supone que los afloramientos vendrían incrementados por la fuerza 
centrífuga mientras que los hundimientos quedarían atenuados. 

Si el sistema está en equilibrio dinámico y la velocidad del agua es 
uniforme, podenios tener una idea relativa de estas fuerzas utilizando 
la ecuación de las corrientes de gradiente : 

1 ap --- v2 
- f V + - (Neumann y col., 1966) 

al. 1' 

en donde el gradiente de presión es la suma de dos términos ; el primer 
término a. la derecha de la igualdad corresponde a fuerza ,de Coriolis y 
el segundo a la fuerza centrífuga, por lo que su valor relativo será el 
cociente de ambos términos 



donde V es la velocidad del agua, f = 2w sen u, y 1- = radio de giro. Si 
tomanlos las esta,ciones 39 y 13  situadas a 21" lat. N (u, = 21") como 
centros de los giros ciclónico y anticiclónico respectivamente, el radio 
de estos giros será la mitad de la distancia entre ambos, 54 km,  y si 
admitimos una velocidad del desplazamiento del agua de 24 cm/seg. 
análoga a la encontrada por HUGHES y BARTON (1974) a 50 m de pro- 
fundidad próximo a la costa, tenemos f = 0,52 . y V / f y  = 0,09, 
O sea que en este giro el efecto de la fuerza centrífuga es el 9 % del efecto 
producido por la fuerza de Coriolis, esto es poco pero ayuda algo al aflo- 
ramiento. 

Por otra parte, a lo largo de todo el desplazaiilierito el ACN se iiiaii- 
tiene a la derecha y el A4CS a la izquierda, por consiguiente los giros 
anticiclónicos que producen un  hundimiento son siempre con una pro- 
porción mayor de ACN y los giros ciclóilicos lo son con ACS. Como se 
h a  comprobado en la publicación ya citada, para un  inisiilo va- 
lor de ut el ACS es más rica en nutrientes que el ACN, por consiguiente 
los afloramientos que ya se caracterizan por va,lores altos en nutrientes, 
aquí todavía lo son má.s por serlo de agua rica en ellos y por el contrario 
los hundimientos son todavía de agua má,s pobre de lo que debieran ser. 
Esto trae como consecuencia grandes diferencia's en la concentración 
de nitratos sobre todo a los niveles de 50 y 100 ni (figs. 29 y 30). 

Un ejemplo ,de esto lo tenemos en la,s estaciones 19  y 41 donde la 
primera corresponde al centro de un  giro ciclónico de AICS y la segunda 
a una zona de hundimiento de agua procedente del norte y aunque la 
distancia entre ellas es relativamente pequeña, 214 km,  la diferencia 
en la concentración de nitratos, a un mismo nivel, es considerable. A la 
profundidad de 100 m la primera tiene 28,8 pRII de NO,-11, mientras que 
la segunda alcanza solamente 0,5 pM/1 a la misma profundidad. 

EL AGUA SUPERFICIAL 

Así como en el mes de agosto había una capa de agua superficial bien 
definida formada por agua de la Corriente de Canarias y Agua Tropical, 
en el mes de marzo no existe un  agua superficial de características defi- 
nidas. E l  agua Tropical ha  sido desplazada hacia el sur teniendo en esta 
fecha su limite norte a 11" N, BERRIT (1961) y el agua de la Corriente 
de Canarias se ha desplazado al oeste teniendo su límite a 21" long. \V. 
Toda la zona superficial se encuentra ahora ocupada por ACS y ACN de 
características parecidas al agua sub-superficial como lo indican las iso- 
pletas de las variables que no estBn sometidas a la influencia de la foto- 
síntesis tales como las isol-ialinas e isopletas de alcalinidad donde 1a.s de 
O m son similares a las de niveles inferiores( figs. 12, 13  y 24, 25) pero 
al encontrai.se sometida a la acción de viento dominante de componente 



norte, cambia su dinámica de forma que la capa superior se comporta 
de un modo diferente. L a  accibn del viento hace que el agua superficial 
se desplace mar afuera en dirección casi perpendicular a la costa como se 
deduce de la pendiente de la superficie de discontinuidad entre el agua 
superficial y el agua central, que tiene su límite en la isoterma de 18"C, 
figura 3 3  Esto produce un afloramiento costero limitado por esta iso- 
terma. 

L:I prtnilicnte (le la siiprbificie dr  tli.;cotitiiiuir?i~ no es uniforme y en 
Iii figilra 2 se hn lircllo sil rcprrst~iit~cidii topngrarica difiitjando las líneas 
clr  ]~roTiiiididatl n ( j i ~ t '  se envi~cntrn l n  iricit~rnin (le 18°C'. E n  ella se ob- 
si4i0\-tiu rinri, lírica de I~nniliiiiirntn n t ~ n  (Ir nflor:ii~iiriitn muy próximas 
entre sí y casi paralelas a la costa, representadas en la figura por líneas 
de trazos. Esto parece corresponder al esquema de circulacibn superfi- 
cial de HAGEN (1974) que cuando la distancia a la costa es grande, se 
forman dos aceldas de circulacibn~ a modo de dos rodillos paralelos a 
la costa y girando en el mismo sentido con la parte superior desplazándose 

Fir;. 2. - Prc~fiiiirlitliid di, Irc isiitt~n~in (11. le'(.' i l i i r t  rt*pr~lir+rilic In niiprrficii. i11. srpn- 
riic:i<iir tsritrc 1 0 1  tigiiii sii~~rrfiriiil y rl ng~iit s\iI)-?;~~l~r.rfi~inl. Ol).;i.rvi:si,h In iiirlinnr-i0ii rle 
111 s ~ i p r d i c i ~  n t in i t -~~tn~~do  di, profi1rirlirizr1 mnr nfi1clr1t. K ~ T  ltt  nttin p~tttt,c*i~cl~~. el Agt~tt 
(:c.nt,rril s ~ ~ I > ~ ~ i ~ ~ r ~ r f i c i ~ ~ I  nlt:ntiii~i Iti s ~ ~ l ~ < * r f i ~ - i ~ .  Tin I ~ I I P R  r l ~  pt~litos grllitsos trinrcn sl 
liriiitr ciitri. PI A(!N 7 :\('S n l i i  1~rt1fiititliditcl rlt.1 I R  i~otcrniii (le IPoí ' .  Lns r l i ~ s  liiiens 

di. t,rr~zos ii~tlicriii IIII:I vrcstn y i i ~ i  r;illt- rii 11 i  qitl>crfir.ir. iIc. iIi .;i~~~i~~tiniiitln<l. 



mar afuera de forma que entre ellos se forma una ((barrera)) con un liuri- 
diiiiiento y un afloramiento en la zona de contacto. Los puntos de este 
roclillo iio giran en planos verticales perpendiculares al eje del rodillo, 
sino en planos niuy inclinados con la parte superior hacia el norte, casi 
acostados y siguen un camino algo parecido al de un muelle aplastado 
que a su vez se desplaza hacia el sur. Esta fuerte inclinación de los 
planos permite que la circulacióii de la parte inferior del agua superficial 
se  acople a la circulación general clel agua sub-superficial. 

INFLUENCIA MUTUA ENTRE LAS CAPAS DE AGUA 
SUPERFICIAL Y SUB-SUPERFICIAL 

L a  circulación del agua superficial ejerce influencia sobre el agua sub- 
siiperficial y esto puede ser la cansa de que los ceiitros de los giros ci- 
clóiiicos y anticiclónicos del agua central aparezcan deforniados en líneas 
de divergencia y convergencia, e incluso la formación de los nieaiidros 
que se liaii descrito anteriormente puede estar influida por la ciiculacióii 
superficial, puesto que según la teoría de SAINT-GUILY (1957) los mean- 
dros eii dirección oeste no son estables. 

A su vez la circulación del agua sub-superficial, o sea, la parte 
snperior clel Agua Central i i i f lu~e considerablemente sobre la distribu- 
ción del agua superficial. 

L a  s~iperficie de contacto entre dos cuerpos de agua de diferente den- 
sidad que están en movimiento forma un ángulo con la superficie isobá- 
rica que depende de la velocidad relativa con que se iiiueveii los cuer- 
pos de agua, uno respecto al otro, por lo cual, cuando el agua iiiferior 
gira con un movimiento ciclóiiico produciendo una elevación de esta agua, 
el agua superior se hunde como si girase en sentido opuesto. Este liun- 
cliniiento será mayor cuanto mayor sea la diferencia de velocidad con el 
giro del agua inferior. Esto da lugar a que las elevaciones originadas por 
u n  giro ciclónico del Agua Central formen cúpulas cubiertas con agua de 
baja densidad que se acuiiiula por el efecto del mismo giro del agua iii- 
ferior, coiiio sucede en la estacidn 45 cuyo corte vertical de densidad, 
figura 40, es muy deniostrativo. Tambihn en las secciones horizontales 
cle ut a 30, 100 y 200 m,  figuras 5, 6 y 7,  se ve el máximo de densidacl 
que corresponde al giro ciclónico situado a 19" lat. N ; 18" loiig. 717 y 
eii la capa superficial, figura 4, exactamente enciiiia, se acumula una 
iiianclia cle agua con el mínimo de deiisiclad y esto se repite taiiibi61i para 
la temperatura, salinidad, nitratos, etc. 

E n  definitiva la existencia de una cúpula cubierta por agua superficial 
poco densa encontrada en el ines de agosto no es un fenómeno estaciona1 
sino que es una consecuencia de su propio mecanismo de forinación. Sin 
embargo, el hecho de que en el iiies de marzo apenas si existe capa de 



agua superficial, permite que la parte superior de la cúpula quede dentro 
de la zona fotosintética dando lugar a un ciclo biológico de característi- 
cas muy particulares. 

LOS CORTES VERTICALES 

astos son muy demostrativos de las diferencias entre la zona norte y 
la sur y también del alca,nce en profundidad de los movimientos de agua 
indicados anteriormente. Sin embargo en la interpretación de los cortes 
sur-norte, figuras 40-46, hay que tener siempre presente que la estación 
más septentrional, E-35, está desviada hacia el este, ya sobre la plata- 
forma continental, por lo que hay que tener tambien en cuenta las va- 
riaciones debidas a la proximidad de la costa. Las isohalinas, figura 42, 

Diagrama T-S de la estación 15 donde se observa agua Central Sur hasta 
125 m y agua Central Norte de 300 m hacia el fondo. 

son tal vez las que mejor indican los núcleos de agua pero en su inter- 
pretación hay que tener en cuenta que aquí no es aplicable el método de 
los núcleos de WUST (1935) porque los mínimos y los máximos no co- 
rresponden al eje de cuerpos de agua que avanza sino que los mínimos 
corresponden al límite inferior del A,CS y los máximos al límite superior 
del $CN como .se ve claramente en el diagrama T-S de la estación 15, 
figura 3, por lo que el máximo ,desplazamiento de estas masas de agua 
se encuentra a niveles por encima del mínimo y por debajo del máximo. 
La  zona de mezcla de ambos cuerpos de agua está comprendida entre el 



iiiíiiiiiio y niásiiiio de saliiiidad con la que coincide el iiiiilii~io de oxígeno 
disuelto, figura 43. E n t r e  los 17" S a los 90" N el ACS ocupa una capa 
hasta los 400-500 iii de profundidad y en la estación 1 2  se observa u n  
contacto lateral con el ACN. E n  la estac,ióii 47 el espesor de la capa de 
ACS es de ineiios de 100 ni y ,  1115s al norte,  en la E-35, ya no existe AC'S. 

L a  distribucióii vertical de saliiiidad. a pesar de su gi'aii irregulnii- 
dad, sigue siendo seiiiejaiite a la eiicoiitratla eii el iiies (le agosto, iiiclnso 
la isohalina de 35,G %o que es la iilis irregular de todas es 111~1~ parecida 
eii aiiibas fechas, iinican~eiite que eii el nies de iiiarzo se eilcuent1.a a 1111 

nivel mds alto coiiio todo el sictenia. 
Muy interesante en  la estructura vertical profuiida es el eiloriiie des- 

censo en la coriceiitracicíii de iiutiieiites, priiicil~aliiieiite eii nitratos, que 
se observa en la estac,ióil 37 (fig. 46) y (~uea lca i i za  liasta una profnii- 
didad de 1000 111. Este  iiiisnio fenómeno se observó en la expedicióii 
~ S a l i a r a  11)) ligeraniente inás al  sur ,  en el mes de agosto, estacióii 12.  
Corresponde a u n  liundiniiento de agua iniiy localizado contra el talud 
continental a 22" lat. N, y parece tener su origen en el nivel de 300 in.  

L a  distribución de la alcalinidad está iiiuy correlacioiiada con la dis- 
tribución del p H ,  coiiio era de esperar, pero difiere bastaiite con la (lis- 
tribución de la masa de agua ~7 la saliiiidacl, esto último supone que la 
alcalinidad específica no es constante y por consiguiente el sisteina del 
calcio estd alterado. E l  estudio conjunto de la alcaliiiidad específica, iiia- 
sas de agua, sediiiieiit,os y actividad biológica serlí una faceta interesante 
para el conociniiento de esta zona. 

L o s  valores del p H  encontrados en el nies (le iiiai'zo son algo iiiierio- 
res a los del iiies de agosto, pero esta diferencia no creeiiios que sea real. 
E s  probable que se deba a los taiiipones iitilizailos coiiio referencia. E n  
las dos carnpaíías se utilizaron tanipoiies comerciales pero de marca di- 
ferente por lo que sólo deben tenerse en  ciieiita los valores i.elati\-os 
del pH. 
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O C E A N O G R A F ~ . ~  DE L A  REGIÓN DE AFLORAXIENTO DEL N\V DE . ~ F H I C . ~  

SUMMARY 

' ~ 1 1 ' ~  l .  ItF TER UI'WT:I.LIXG hl{E.l OF N\y ? L E ' R ~ ( ' \ ,  I T i  .\ \itlfly 
is ~ i i ~ ~ i ( -  rof t111, rh~iiiirnl ~ n r i n l ~ l m  : qnliiiity, cii~sr~lvcc~ ox>-g~n. IIH , n i t r i ~ t ~ ~ .  ~ i i i ~ i t  (! 

nrid ~>linil>hnte lis wi~ll os ti~nipr~rntiirt- ancl drnhiip itiatr i l i ~ t  t inii iil tlio ncirtliiirixt 
\fririi iipiirlling z(iiii* Irnin 17" i: t r i  2:1" -i' aiid off tliin :'cii.il.!iii c~iiisi i i l i  to 23' W 

i t ~  i l ~ t n  p c ~ i ~ ~ l  L I ~ P I Z I  1 t t t  2 \  l r ~ ~ r ~ l i  (1!3í:Ij, Tl i i s  clitwi(wl ~~iriiiI111- t l i ~ f r i l ~ ~ t t i i ~ i ~  i c  ~,IJITI- 
I I ~ T ~ ~ ~ I  v i i h  t1111t CIF tlit' ~riiict <(St111nvri nl> r n r r i ~ d  4 ~ 1 t  i ~ i  A i ~ y ~ < t  ll!I71), t i ~ ~ í l i n ~  nn 
ni~iilr~gy 1)ctn~rcn Iiritli o1 tliimi iii tlir Iiiwer I ~ v t - I r .  T1.i~ moqt rcriiiiil;nlil{. ~ l i l f l ~ ~ . i ~ n r ~  
is found in the surface mhere the Tropical water appears displaced South\\ ard. out of 
the studied area, and the Canary current deviates Westward having non? its limit 
a t  22" W as a consequence of an intense upweiling, mainly constituted by South 
Central water. 

From nutrient salts and the other chemical parameters it  can be inferred the 
pnlqrAnr.~ iif R p c ~ t .  r~rbli~iiir arr i l  iarritrrrl rit 1B' N. 18" 11' ~i,il,li it trir>siid~.riiig Iitiiiri- 

iliiry 1ii~tn.i.c.n tht. Sh( 'Rr  (Stiiitli A l  1:iiitirb C*rntr~il \\'ntrr) aníl tlir ?j \ ( ' l V  ((N 13cth 
.\tlstitic ('rsiitrnl ITritri.). I'lir~+ib irirni~[lrre #ivc vise to cccoridnr,r iiliit i31iiigc i if S \ I'IY 
nt 21" N. 911" TV iinrl 11" N. 18" 11' 11s ivrll n i  n +iiiBiii: iif S.\Cll' nb 11' Fi, 3i i0 \Y.  
.T i i ~ t  iit 22" Jlr n i.iitivixrFfiiirp linil sliriiJsrs. r~iitr~erl 1 iy iiii iiitc ~ 1 s t ~  ~ i r i k i n g  ( i r  ('iiii:irr 
i-uri'i~iit vatrr. 
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