
- 

INSTITUlO Dc , 

IKV,.$TIG CIONES 

PESQUERAS 
- 

LAB.' D E  V I G O  
e 

BIBLIOTECA 

Res. Exp. Cient. 
B,O Cornide 

Hidrografía de la región de afloramiento del noroeste 
de Africa - Campana (( Atlor VII)) " 

por 

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

La región estudiada está comprendida entre los paralelos 16" 30' y 
23" de latitud N y desde la costa hasta el meridiano 22" de longitud W 
y corresponde a una continuación de las investigaciones iniciadas en 
las campañas anteriores «SAHARA II» y «ATLOR II», realizadas en esta 
misma zona geográfica. La duración de la campaña ha sido de un mes 
aproximadamente, desde el 4 al 30 de noviembre de 1975, a bordo del 
B/O ~Cornide de Saavedra~ y fue dirigida por el Prof. Francisco Vives. 

De las 35 estaciones realizadas, la mayoría coincide en su situación 
geográfica con las efectuadas durante la campaña «ATLOR II» (FRAGA 
y MANRÍQUEZ, 1974) por lo que se les ha asignado el mismo número que 
tenían en ésta y a las restantes se las numeró correlativamente a partir 
de la E-48. La distribución de las estaciones se muestra en la figura 1 
y en todas ellas, siempre que hubo profundidad suficiente, se tomaron 
muestras desde la superficie hasta los 1000 metros, según se señala en 
los listados de las estaciones. 

En la estación 58 se fondeó el barco y luego de efectuarla, se repitió 
ésta cada 4 horas pero muestreando solamente hasta los 200 m. de pro- 
fundidad (E-58 2 a E-58 7). La estación 12 se repitió durante el recorrido 
de regreso 20 días después y se le ha designado como estación 12 B. 

Las estaciones figuran en los listados con una cabecera en donde se 
indica su número, fecha, hora de inicio (HMG), situación geográfica, la 
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FIG. 1. Mapa de la región estudiada en la campaña ATLOR VI1 indicando la situación 
de las estaciones. 

profundidad en metros de visión del disco de Secchi, la profundidad del 
fondo y las horas de envío de los mensajeros para las sucesivas tiradas. 

El oxígeno disuelto se encuentra expresado en mililitros/litro, los nu- 
trientes en átomos-microgramos/litro, el pH referido a 20" C y la última 
columna de cada cuadro ('TIR'), indica la tirada correspondiente a ese 
nivel. 

MÉTODOS 

Las muestras fueron recogidas con botellas de plástico NISKIN de 
5 litros de capacidad, dotadas de un soporte basculante en el cual se 
podían acoplar tres termómetros de inversión. Éste fue ocupado por dos 
termómetros protegidos y uno no protegido. 



Las lecturas de los distintos instrumentos de medida utilizados en el 
análisis de las muestras tales como, corrección de temperaturas, cálculo 
de salinidades, cálculo de sigma-t, etc., fueron procesadas según el sis- 
tema descrito por MANRÍQUEZ (1975). 

El análisis de oxígeno disuelto, la determinación del pH y el análisis 
de nutrientes (nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos), han sido realizados 
de un modo análogo a los métodos descritos en los resultados de otras 
campañas tales como ATLOR 11, GALICIA 1, ATLOR V, etc. 

DETERMINACION DE CARBONO Y NITROGENO EN MATERIA 
PARTICULADA 

Se tomaron 2 1 de la misma muestra de agua utilizada para la deter- 
minación de clorofilas. El agua, procedente de cada uno de los niveles 
de 0, 10, 30, 50 y 75 m, se filtró inmediatamente por filtro de vidrio 
«Whatman GF/F» de 2,s cm de diámetro, con ligera succión. El residuo 
se lava con unos 2 m1 de agua destilada, se deseca sobre el gel de sílice 
y se almacena hasta su posterior análisis en el laboratorio de tierra. El 
carbono y nitrógeno se determinan por combustión en un aparato de 
análisis elemental «Perkin-Elmer 2 4 0 ~  en la misma forma descrita ante- 
riormente por FRAGA (1976). 

Los resultados se encuentran en el cuadro 111 expresados en micro- 
átomos-gramo/litro y la relación C/N está dada en átomos. 

DETERMINACION DE CARBONO Y NITROGENO EN ZOOPLANCTON 

Con botellas tipo VAN DORN de plástico transparente se tomaron 
volúmenes de 10 1 a los niveles de 0, 10, 30, 50 y 75 m y en algunas es- 
taciones también a 100 y 200 m. El volumen total se filtró por un disco 
de 7 cm de diámetro de red de zooplancton de 45 micras de malla. El 
material retenido se desprende cuantitativamente de la red mediante un 
chorro fino de agua de mar filtrada y se recoge sobre un filtro de fibra 
de vidrio «Whatman GF/C» de 2,5 cm de diámetro. Se deseca sobre gel 
de sílice y se procede como para la materia particulada descrita an- 
teriormente. Los resultados se encuentran en el Cuadro 11. 

PESCAS DE ZOOPLANCTON 

Con vistas al estudio de la estructura de las poblaciones de zooplanc- 
ton, en todas las estaciones realizadas se han efectuado pescas verticales, 
horizontales e inclinadas. 
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Las pescas verticales se han efectuado con red estándar internacio- 
nal tipo WP-2 provista de cono filtrante con mallas de 250 micras. Los 
niveles muestreados han sido los siguientes: 1000-500, 500-200, 200-50 y 
50-0. 

Pescas horizontales también se han realizado cn todas las estaciones 
con la red WP-2 y pr5cticamente a 1-2 m por debajo de la superficie. 

Finalmente y con vistas al csludio dcl ictioplancton se han llevado 
n cabo cn las es:acionc; I ~ A S  cercanas a la costa, pescas rnc1in:idas con 
el sistema BONGO usando redcs de 505 micras de luz cle malla. Por lo 
general siempre que se han hecho fuera de la plataforma, se han mues- 
treado los niveles de 200-0. 

ESTUDIO CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

En el transcurso de la campaña se han efectuado pescas verticales 
con red tipo WP-2 de 200 micras de luz de malla, con vistas a la evalua- 
ción de las cantidades de zooplancton. 

Los biovolúmenes hallados figuran en el cuadro 1. En él se hace la 
distinción entre el biovolumen total y el correspondiente al mesoplanc- 
ton (plancton de tamaño inferior a los 5 mm), ya que el macroplancton 
está constituido por organismos que se presentan esporádicamente, sien- 
do su captura muy azarosa. 
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