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Hidrografía de la región de afloramiento 
de la costa de Galicia. 

11. Datos básicos de la campaña Galicia 11 * 
Por 

F. FRAGA ** 

La campaña aGalicia II» a bordo del B/O «Cornide de Saavedra~ fue 
proyectada y organizada para el estudio de la pesca de arrastre por el 
jefe de misión Dr. G ~ M E Z  LARRAÑETA. Las pescas de arrastre se realizaron 
únicamente de día. De noche se hicieron estaciones oceanográficas con 
la única limitación de la distancia a la plataforma costera, de forma que 
el barco pudiese estar a la mañana siguiente de nuevo en la zona de 
arrastre. 

La campaña duró del 14 de agosto al 9 de septiembre de 1975, en la 
que se realizaron 26 estaciones hidrográficas hasta una distancia de 
50 millas de la costa (fig. 1). En todas las estaciones costeras se tomaron 
muestras a los niveles estándar desde la superficie hasta el fondo y en 
las oceánicas hasta los 1500 m. 

En todos los niveles se determinó temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto y pH. 

En la toma de muestras han participado A. J. GONZALEZ-CARRER~, J. L. 
IGLESIAS GIL y FRANCISCO MART~NEZ supervisados por E. C. L ~ P E Z  VEIGA. 
Las determinaciones de salinidad y pH fueron realizadas por D. L. GON- 
ZÁLEZ LABORDA y las valoraciones de oxígeno por ENRIQUE GONZALEZ. 

La corrección de temperaturas y la profundidad termométrica fue 
calculada por A. JULIA. El cálculo de las salinidades y densidades fue 
realizado por CARMEN MOURIÑO con la colaboración de A. VAZQUEZ y la 

* Recibido el 24 de febrero de 1976. ** Laboratorio de Vigo del Instituto de Investigaciones Pesqueras. Mue- 
lle de Bouzas. Vigo. 
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FIG. 1. -Situación de las estaciones hidrográficas. 

preparación de reactivos y patrones y el cálculo de la concentración de 
oxígeno y confección de los cuadros de valores fue realizado también 
por CARMEN MOURIÑO. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras fueron tomadas con botellas Niskin de plástico, de 
5 litros «General Oceanics~ a las profundidades estándar de 0, 10, 20, 30, 
40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 y 
1500 m, cuando hubo suficiente profundidad. 

HORA. -La hora que figura en la cabecera de cada estación es la hora 
del meridano de Greenwich +2. 



TEMPERATURA. -Cada botella iba provista de dos termómetros pro- 
tegidos «Richter & Wiese» y se tomó la media de las dos. La corrección 
se hizo en un ordenador utilizando el programa descrito por MANRÍ- 
QUEZ (1975). 

PROFUNDIDAD. - En todas las estaciones se mantuvo siempre el cable 
casi vertical gracias al timón activo de que está dotado el barco y a la 
pericia de la oficialidad. La profundidad real de las muestras coincide 
sensiblemente con la longitud de cable largado. 

Todas las botellas iban provistas también con un termómetro no pro- 
tegido y para cada «tirada» se calculó la regresión entre la longitud de 
cable y la profundidad termométrica y a partir de ésta, la profundidad 
real para cada uno de los niveles estándar, excepto para los niveles de 
O a 100 m en los que no se hizo corrección alguna. La profundidad para 
los niveles inferiores a 100 m viene dada en unidades de presión Kp cm-2. 

SALINIDAD. - Se determinó la conductividad relativa mediante un sali- 
nómetro de inducción Hytech 6220 y se usó como patrón «Agua Normal» 
I.A.P.S.O. del lote P,, 1/12 (1973). C1 %o 19,378. La salinidad se calculó 
utilizando directamente las ecuaciones dadas en las «Tablas Oceanográ- 
ficas Internacionales» NI0 y UNESCO (1968). 

DENSIDAD. - Se calculó a partir de la salinidad y temperatura utili- 
zando la ecuación de Cox dada en las «Tablas Oceanográficas Interna- 
cionales», vol. 2, NI0 y UNESCO (1973), pág. 117. 

OXÍGENO DISUELTO. -Se determinó por el método de Winkler en la 
forma descrita por STRICKLAND y PARSONS (1968). 

PH. - Se midió con electrodo combinado de vidrio y plata-cloruro 
de plata en un pH-metro «Metrohm» 512 ajustando siempre a pH 7,410 
con tampón «Beckman» 3008 y se hizo después la corrección de tem- 
peratura del pH del tampón. La temperatura se midió con la preci- 
sión de 1 décima. A los pH de las muestras se le aplicó la corrección 
de temperatura de las tablas de BUCH y NYNAS, recopiladas por BARNES 
(1959) para referirlas todas a 20" C. 

























SUMMARY 

HYDROGRAPHY OF THE UPWELLING REGION OF GALICIA COAST. 11. BASIC DATA FROM 
THE CRurse GmcrA 11. - Data are given of temperature, salinity, sigma-t, dis- 
solved oxygen and pH in 26 hidrographic stations, distributed in five legs 
perpendicular to tlie Galicia coast (NIY of S ~ a i n ) ,  see fig. 1. These data were 
collecteci from Aupust-14 io  Sepiembcr-9 in 1975. 
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