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En esta comunicación se estudia el carbono orgánico particulado 
como un medio para conocer la distribución de la biomasa en la zona 
de afloramiento del NW de África durante la campaña «ATLOR II» 
realizada del 1 al 24 de marzo de 1973. Aquí el término de biomasa no lo 
tomamos en sentido estricto sino que incluimos en él toda la materia 
orgánica viva y muerta. En la misma campaña también se ha estudiado 
esta distribución por otros medios como el nitrógeno particulado (VA- 
LLESPIN~S y ESTRADA, 1975), recuento de partículas (MARGALEF, 1974) y 
clorofila (ESTRADA, 1974). Los resultados obtenidos por estos métodos 
están íntimamente correlacionados entre sí (ESTRADA y VALLESPINÓS, 
1975), pero los métodos tienen distintos enfoques por lo que hay dife- 
rencias en los resultados, los cuales son de gran valor para conocer la 
naturaleza de la materia particulada y su estado evolutivo. 

MUESTRE0 Y MÉTODOS 

Los niveles muestreados fueron: 0, 10, 20 y 50 m. Se tomó una parte 
alícuota de las mismas muestras utilizadas por VALLESPIN~S y ESTRADA 
(1975) para nitrógeno particulado y ESTRADA (1974) para pigmentos foto- 

* Recibido el 15 de enero de 1975. ** Laboratorio de Vigo del Instituto de Investigaciones Pesqueras. Mue- 
lle de Bouzas. Vigo. 
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sintetizadores. Las estaciones hidrográficas fueron realizadas unas de 
día y otras de noche, por lo cual habrá alguna diferencia debida a la 
migración vertical del zooplancton, por otra parte las botellas de toma 
de muestra eran opacas y la superficie del mar estaba intensamente 
iluminada durante la noche para facilitar las operaciones de muestreo, 
esto puede dar lugar a una selección fototrópica en las estaciones rea- 
lizadas con mar en calma, pero éstas fueron pocas. De todos modos las 
diferencias por las causas indicadas anteriormente son pequeñas frente 
a la gran variabilidad en la zona estudiada. 

Muestras de 500 ml. se filtraron, con ligera succión, a través de fil- 
tros de fibra de vidrio ~Whatman GF/C» de 2,5 cm de diámetro, previa- 
mente calcinados a 500" C. El residuo se lavó rápidamente con % m1 
de agua destilada para eliminar el bicarbonato del agua de mar que 
queda impregnando el filtro. Se deseca sobre gel de sílice y se guarda 
en tubos de vidrio hasta su análisis en tierra. 

El análisis se hizo por combustión en un analizador de CNH «Perkin- 
Elmer 240)) introduciendo el filtro enrollado previamente en un tubo de 
platino de 2,5 cm de largo. La combustión se hizo a 740" C en vez de 
975" C, de esta forma el filtro se puede desprender bien del tubo des- 
pues del análisis. Por otra parte esta temperatura es suficiente para 
obtener resultados cuantitativos (GORDON y SUTELIFF, 1973), lo cual he- 
mos comprobado con ácido glutámico, glicocola, arginina, ácido aspár- 
tico, serina y alanina que son los aminoácidos que se encuentran en 
mayor proporción en el plancton. La temperatura baja elimina además 
la interferencia debida a la posible presencia de partículas de carbonato 
cálcico (TELEK y MARSHALL, 1974). 

Para el ensayo en blanco se utilizaron los mismos filtros pasando a 
través de ellos 20 m1 de agua destilada. El e.b. fue bajo y reproducible 
para el carbono y nitrógeno pero el hidrógeno dio valores altos y va- 
riables por absorción de humedad durante la manipulación. 

El volumen de muestra utilizado, aunque es suficiente para el aná- 
lisis, resultó pequeño para ser representativo. Un copépodo de tamaño 
medio (Acartia sp.), según comunicación personal de ALCARAZ, tiene al- 
rededor de 4,5 pg de carbono, o sea 0,38 át.pg.C. Un individuo más o 
menos en los 500 m1 de muestra supone un error de 0,8 át+g C/1. Este 
error tiene bastante importancia cuando se calcula la relación entre dos 
sustancias determinadas en dos muestras diferentes de la misma agua, 
sobre todo de aguas pobres. 

Esta clase de error no afecta a los valores de la relación C : N que 
se dan más adelante ya que se han obtenido simultáneamente sobre la 
misma muestra. 



DISTRIBUCION DEL CARBONO PARTICULADO 

En las figuras 1 a 4 está representada la distribución geográfica del 
carbono orgánico particulado a los niveles de 0, 10, 20 y 50 m expresado 
en átomos-microgramo de carbono orgánico por litro. Éstos se pueden 
pasar a mg C/m3 multiplicando por 12 o a mg de materia orgánica/m3, 
multiplicando por 29. Esta última transformación es sólo aproximada, 
porque el factor varía con la naturaleza de la materia orgánica. 

La concentración de CP (carbono orgánico particulado) es muy alta, 
pero es ligeramente inferior a la encontrada por MENZEL (1967) en el 
afloramiento del Perú. No obstante los valores que damos aquí son del 
mes de marzo, cuando ya empieza a declinar el afloramiento, es posible 
que en enero-febrero que es cuando el afloramiento tiene su máxima 
intensidad se alcancen valores de CP análogos a los del Perú. 

La concentración máxima de CP en esta zona coincide en líneas ge- 
nerales con el afloramiento costero que se observa a todo lo largo de 
la costa, con valores entre 20 a 50 át.pg C/1 (240 a 600 pg C/1). Hacia el 
oeste y al norte de Cabo Blanco las concentraciones descienden. En la 
estación 45 situada a 18" 40' N, 17" 50' W se observa un mínimo en toda 
la columna de agua que coincide exactamente con la cúpula del aflora- 
miento oceánico (FRAGA y MANRÍQUEZ, 1975). 

La distribución del CP en la capa superficial, figura 1, es muy similar 
a la distribución de densidad en esta misma fecha, véase figura 4, pági- 
na 196, volumen 4 de esta misma serie, lo que indica que la distribución 
del CP está íntimamente relacionada con los movimientos de agua, en 
especial con los desplazamientos verticales. 

RELACI~N CARBONO PARTICULADO-NITROGENO PARTICULADO 

Los valores de CP están muy correlacionados con todas aquellas me- 
didas que de un modo u otro representan el contenido de materia orgá- 
nica particulada. Con la que mejor se correlaciona es con el número de 
partículas en suspensión con un tamaño comprendido entre 13,7 a 21,s pm 
(ESTRADA y VALLESPINÓS, 1975), pero la relación más interesante es la 
C : N, con el nitrógeno orgánico particulado. La materia orgánica nitro- 
genada, en general, se descompone más rápidamente que el resto, dando 
productos solubles por lo que el material muerto tiene una relación C : N 
más alta y ésta aumenta a medida que avanza la descomposición permi- 
tiendo distinguir las zonas de fotosíntesis de aquellas de acumulación 
de residuos orgánicos muertos. 

En el cuadro 1 damos las funciones de correlación entre ambas va- 
riables para los cuatro niveles de profundidad estudiados. 
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CUADRO 1 

Regresión entre el carbono orgánico particulado, C, y el nitrógeno orgánico 
particulado, N, en át.pg, para los niveles de 0, 10, 20 y 50 m, y para toda 

ia masa de agua 

Valor nzedio 
Profundidad r n.' 

C át.pg N át.pg 

0-50 m día C = 7,55 N + 1,l 0,73 78 11,42 1,37 
0-50 m noche C = 6,32 N + 2,2 0,992 66 14,08 1,88 

0-50 m total C = 6,54 N + 2,11 0,93 144 12,79 1,63 

r = fndice de correlación. n." = número de muestras. 

Puesto que las variables C y N están sujetas a error, se ha tomado 
como pendiente de las rectas el valor d m ,  siendo b, y b, los coefi- 
cientes de regresión de C en función de N y de N en función de C (GILL- 
BRICHT, 1974). 

Las rectas no pasan por el origen sino que cortan al eje de ordenadas 
entre 1,l y 2,9 át,pg de C con un valor medio para toda la columna de 
agua de 2 , l l .  Esto lo hemos observado anteriormente en muestras del 
océano fndico, 3,8 át.pg C (FRAGA, 1966). También BANOUB y WILLIAMS 
(1973) encuentran el mismo fenómeno en el Canal de la Mancha con 
4,4 át.pg C. Esto hace suponer que en toda la capa de agua estudiada, 
se encuentra repartida uniformemente una materia particulada residual 
del tipo de celulosa o polímeros similares de alta resistencia a la des- 
composición. Esta sustancia no es forzoso que sea únicamente carbonada, 
pero sí con una relación C : N muy alta. 

Si se prescinde de esta materia residual, la relación C : N viene dada 
por la pcndicnte clc las rectas y sc ve como ésta aumenta con la prol~in- 
didnd como consecuencia dc la sedimentación del material inuerto y la 
pendicntc clc O m aiincide con la relacihn C : N del planclon vivo. 

La relación C : N fue dclerminada por n~uclios autoi'cs para a s l a  dc 
dircr~ntes localidacles g los valores individuales qiic 11cinos encontrado 
por la mayoría de las rnucstras cacn dentro del intervalo de los niimeros 
publicaclos, sin embargo, hemos encontraclo algunos valores cxcesiva- 
mente altos, J-iasla 26. El valor medio, calculado por cociente directo 
entre el CP  y cl NP, no por la pendiente, es de 7,8 que coincide con el 
encollirado por H ~ R L A N D ,  LE BORGNE y VOITURIEZ (1974), 7,5 en la misma 
zona dcl NW de Alrica. 

En la publicación anterior ya citada (FRAGA, 1966) se había encontrado 
una variación diurna de la relación C : N debida a la emigración del 
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zooplancton a las capas superficiales durante la noche. Con objeto de 
comprobarlo en esta zona se han calculado las regresiones por separado 
para las muestras recogidas durante el día entre las 6 y las 18 horas y 
durante la noche, entre las 18 y las 6 horas del día siguiente (hora solar). 
A las regresiones obtenidas se les hizo la prueba de t y dio para la pen- 
diente una diferencia significativa. En el cuadro 1 se observa que la pen- 
diente para las muestras nocturnas es menor que para las diurnas debido 
a la invasión del zooplancton que tiene una proporción de nitrógeno 
muy alta y de la diferencia entre las medidas de CP encontradas de noche 
y de día y las correspondientes al nitrógeno se tiene una relación 
AC/AN = 5,21 át. que se aproxima bastante a la relación dada por BOU- 
CHER y SAMAIN (1974), C/N = 4,93 át. para el zooplancton de esta zona de 
afloramiento. 

En las figuras 5, 6 y 7B se ha representado la distribución de la rela- 
ción C : N de la materia particulada dentro del ciclo biológico, exclu- 
yendo esa materia particulada residual no nitrogenada. Para ello' se han 
tenido en cuenta algunas consideraciones. 

Puesto que las rectas no pasan por el origen, la relación C : N calcu- 
lada directamente de los datos analíticos, tiende a infinito cuando N tien- 
de a cero, en consecuencia la relación C : N sería, en parte, un índice de 
pobreza de materia orgánica particulada y su información similar a la 
de las figuras 1 a 4 pero a la inversa. Para obviar esto se ha tomado 
(C -2,1)/N en lugar de C/N. El valor 2,l es la ordenada en el origen y 
representa el carbono residual. 

Por otra parte, del cociente de las pendientes 7,55/6,32 de las rectas 
de regresión, tenemos que la relación anterior es 1,l mayor para las 
muestras tomadas de día que para las tomadas durante la noche. Con 
objeto de homogeneizar los resultados para hacerlos comparables se 
ha multiplicado por 1,l la relación (C - 2,1)/N en las muestras noctur- 
nas que son las señaladas. con un punto en las figuras 5 y 6 mientras 
que las diurnas van con un círculo. En las dos estaciones marcadas con 
un triángulo se ha hecho la media de 7 determinaciones durante 24 ho- 
ras. Antes de hacer la media se multiplicaron por 1,l los valores noc- 
turnos. 

Las sales nutrientes que dan lugar a la alta productividad de esta 
zona son suministradas por el afloramiento oceánico de agua Central 
Atlántica. El agua que se eleva desde la zona afótica es rica en nutrien- 
tes y su contenido en CP es muy bajo. Al llegar a la zona fótica comienza 
la fotosíntesis, aumentando el contenido en materia particulada a me- 
dida que se aparta del punto de origen, hasta alcanzar un máximo de 
CP donde la fotosíntesis, disminuida por agotamiento de las sales nu- 
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trientes, se iguala a la descomposición, aumentada por la acumulación 
de materia orgánica. A partir de aquí el CP disminuye por pérdidas en 
el sistema, producidas por sedimentación y difusión. 

Paralelamente, la relación C : N (corregida) tendrá en el punto de 
origen un valor muy bajo, como corresponde a una población joven 
de fitoplancton, creciendo en un agua rica en nitratos (25 áLWg N - 
NO,-11). A medida que evoluciona la población, la relación C : N aumen- 
ta constantemente a causa de la mayor proporción de materia particu- 
lada muerta. 

Vamos a considerar el afloramiento oceánico de esta zona desde el 
punto de vista del esquema anterior. La parte más característica es la 
cúpula situada en la estación 45. En la figura 7C tenemos una repre- 
sentación simplificada de su estructura hidrográfica. ¿a isopicna supe- 
rior señala el límite aproximado del agua superficial y la elevación de la 
isopicna inferior corresponde a la cúpula de agua Central Sur-atlántica 
con una capa intermedia de divergencia. Las flechas indican las compo- 
nentes transversales a las corrientes principales paralelas a la costa. Por 
el lado Este, próxima a la costa hay una contracorriente de agua Central 
en dirección norte mientras que al oeste la dirección es sur. El sistema 
no es simétrico, sino que está inclinado a consecuencia del afloramiento 
costero, elevándose en la proximidad de la costa como lo indica la iso- 
terma de 17" C en la figura 7A. 

De acuerdo con el mecanismo expuesto anteriormente encontramos 
en la parte central del afloramiento un mínimo de CP (figs. 4, 3 y 2) y a 
50 m un valor mínimo de C : N corr. a 19" N; 18" W, figura 6. El mínimo 
de CP también se observa a O m pero sus causas son totalmente distin- 
tas. Se trata de un agua superficial muy pobre en nutrientes que se ha 
acumulado justo encima de la cúpula por efecto de ésta y la relación 
C : N de su materia particulada tiene un valor alto como corresponde 
a un agua envejecida. En la figura 5 se ve perfectamente localizada por 
el máximo de C : N. 

Alrededor de la cúpula se forma el círculo de máxima concentración 
de materia orgánica, pero éste queda reducido a la mitad occidental a 
causa del basculamiento producido por 61 afloramiento costero. El agua 
Central alcanza la superficie ligeramente al sur del cabo Timiris, reco- 
nocible por el mínimo de la relación C : N, figura 5, y por el máximo 
de CP a ambos lados, figura 1. Si se compara la figura 5 con la figura 2, 
pág. 191 del volumen 4 de esta serie, puede verse como al afloramiento 
costero le corresponden valores bajos de C : N. 

La concentración alta de CP a 50 m al sur del cabo Timiris, figura 4, 
corresponde a materia particulada hundida que al pasar a un nivel me- 
nos iluminado predomina el material muerto con un valor muy alto de 
la relacion C : N, figura 6. 

Otra elevación, pero de agua Central Noratlántica (FRAGA, 1974), se 



28 FRAGA 

encuentra frente a cabo Blanco, que a 50 m presenta un mínimo de Cp 
y C :  N, produciendo un afloramiento Costero en que se observan valo- 
res bajos de C : N en superficie y un máximo de CP a los niveles de O, 
10 y 20 m al desplazarse mar afuera y Con una relación C : N más alta. 

50 

C : N  ot. 
W E 

FIG. 7.  - A. Corte vertical de la distribución del carbono orgánico particulado es- 
~ ~ c s a d o  en át.pg. C/1, siguiendo la línea indicada en la figura l. Líneas de piintos, 

isotermas. 

B. Distribución dc la relacióii C : N  corregida, expresada eii Aton~os. 

C. Esqiicina hidrográfico de la estación 43 (18" 40' N ; 17" 50' W) represei~tado por 
las isopiciiiis. Parte superior, S,  agua superficial. Parte inferior, ciil~ula de agua Ceii- 

tial Sur-atlántica ( ( 'SS) con la zona de divergencia, D. 

Volviendo al afloramiento oceánico principal en el corte vertical de 
la figura 7 se observa a 50 m la parte superior de la cúpula con valores 
bajos de CP, temperatura y C : N. La trayectoria del agua que asciende 
se puede seguir por los núcleos de valor bajo de C : N que se elevan a 
ambos lados de la E-45 que al mismo tiempo presentan un gradiente 
positivo de CP. Al este de la estación 45 hay una corriente de agua Cen- 
tral en dirección norte qu6 es opuesta a la del agua superficial y en la 
capa de separación de los dos cuerpos de agua se forma una zona esta- 
cionaria con materia orgánica envejecida y un valor alto de la rela- 
ción C : N. 
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CUADRO 11 

Carbono orgánico particulado 

Carbono pg.át./l 
Estación Hora 

Om 10m 20m 50m 



SUMMARY 

DISTRIBUTION OF PARTICULATE ORGANIC CARBON I N  THE AREA OF UPWELLING O F  
NW AFRICA, AND ITS RELATION WITH PARTICULATE NITROGEN, 1. MARCH 1973. - The 
distribution of particulate organic carbon has been studied in the upwelling 
zone of NW hfrica beiwren 17" N rinrl 2.3" N in a 1a-r Fri~ni 5n m tlepfli up 
10 t)lc surkacc. In March the concenlr-alion varíes ii-om 2 Lo 52 i11.11g./I (24- 
624 I I I ~ / I I ~  ) and tlic liiglicst cnlucs nppeai- Ixii-dci-ing hic ~iprrtellinp points. 

Thc rclarioti bcr\veeii particulnte orgnnic catbun and pai-ticulalc oi-gaiiic 
nitropci~ \vas also slu~lizcl. TIic i-cyrcssion linc iloes noi pnss througli the 
<ii.ipiii. Tt ci-(lssc.; tlic oi.rlinatc asis ar ri carl3o11 \.alue OS 2.1 atoms. Aj+cragc 
slol7r increnses ulilli dcptli. 

The corrected relation C : N, (C-2,1/N), has its minimum values in the 
upwelling zones, being a good index to distinguish living organisms from dead 
organic matter in way of decomposition. 
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