
Campaña ((Galicia IV)) - Datos básicos. 1 * 
por 

M. MANRÍQUEZ,"" C. MOURIRO y F. FRAGA*** 

La campaña fue realizada a bordo del B/O domide  de Saavedram 
del 7 al 28 de octubre de 1977. La zona estudiada está comprendida en- 
tre 42" 00' N - 44" 20' N y 10" 20' W - 7" 30' W, muestreándose toda la 
costa gallega hasta la isobata de 2000 m. 

El numero de estaciones fue de 83 dejándose sin muestrear de la 1 
a la 4 a causa del mal tiempo. La distancia entre las estaciones es de 
21 km (11,3 millas) y su distribución está representada en la figura 1. 
En el mismo mapa se indican también los recorridos: Estación 5 a 
Est. 30 del día 10 al 15 de octubre. Estaciones 27-48, días 17 al 21 y Es- 
taciones 55-80, días 23 al 28. 

Al regreso se siguió la línea de puntos indicada en la figura, regis- 
trando en continuo salinidad y temperatura del agua superficial. 

Las profundidades muestreadas en las estaciones fueron las estándar 
hasta 1400 m: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 1000, 1200 y 1400 m, pero debido a ¡a inclinación del 
cable, las profundidades termométricas se apartan, en algunas estacio- 
nes, bastante de los niveles estándar. 

Los datos se presentan agrupados en tres cuadros: 

a) Meteorología 
b) Datos de los análisis 
c) Batitermogramas. 

En todos los cuadros las horas corresponden a la hora oficial en esas 
fechas que es TMG + 1. 

* Recibido el 6 de noviembre de 1978. 
** Instituto de Investigaciones Pesqueras. Paseo Nacional, s/n. Barcelona-3. 

*** Instituto de Investigaciones Pesqueras. Muelle de Bouzas, s/n. Vigo. 



FIG. 1. Mapa de la región estudiada indicando la distribución de las estaciones 
recorrido durante la campaña. 

METEOROLOGfA 

Las observaciones se hicieron a horas fijas, cuatro veces al día. 

Presión. - Está expresada en milibares. 

Temperatura del aire. - Se midió con el termómetro situado en el 
exterior del puente del barco. 

Humedad relativa. - Se calculó a partir de la diferencia entre el 
termómetro seco y termómetro húmedo situado a la altura del puente 
del barco. 



Viento. -La dirección indica la procedencia. 0" viento procedente 
del norte. La velocidad se da en metros por segundo. Las observaciones 
con el barco en marcha ya se dan corregidas. 

Estado del mar. - Está expresado en la escala de Washington 1947. 

Estación. - Cuando el barco está parado figura el número de la es- 
tación, si el barco está en marcha una R. 

Luz. - Se midió con un fotómetro de los usados en fotografía, sin 
recalibrar. 

DATOS DE LOS ANALISIS 

En la cabecera figura: a) El número de la estación, fecha con día, 
mes y año separados por barras y hora de llegada y terminación en ho- 
ras y minutos separados por una coma. Las estaciones B es la misma 
estación que se repitió a intervalos de 3 horas. b) Posición geográfica de 
la estación. c) Profundidad de visión, en metros, del disco de Secchi de 
30 cm de diámetro y profundidad en metros hasta el fondo medidos con 
ecosondador. d) Hora a la que se envió el mensajero que figura en la 
columna Tir. 

Profundidad. -Las botellas de profundidades superiores a los 125 m 
llevan todas, además de los termómetros protegidos, uno no protegido. 
Se hizo la regresión entre la profundidad de las botellas por cable lar- 
gado y la profundidad encontrada termométricamente, a partir de esta 
regresión se calcularon las profundidades para cada botella. El cálculo 
se hizo por separado para cada tirada. 

Temperatura. -Todas las botellas iban provistas de dos termómetros 
protegidos Richter & Wiese y los que no tenían termómetro no prote- 
gido, llevaban tres protegidos. La corrección termométrica se hizo por 
la ecuación de Hidaka según se describe en MANRÍQUEZ (1975). El valor 
que figura en los cuadros es la media de los dos o tres termómetros. 
En todas las estaciones se hicieron medidas de temperatura con el bati- 
termógrafo y se reproducen en las figuras al final de los cuadros. 

Salinidad. - Se determinó por conductividad relativa en un salinó- 
metro de inducción Hytech 6220 y se usó como patrón «Agua normal» 
lote P,, 12-1316 1971 C1 so 19,375. Se estandirizó al principio de cada 
serie y se comprobó con patrón hacia la mitad y al final. La corrección 
de la deriva se hizo con la ecuación .A = A,, (1 - e-kn), donde A,, es la 
deriva después de infinitas medidas n. La salinidad se calculó utilizando 
directamente las ecuaciones dadas en las «Tablas Oceanográficas Inter- 
nacionales» N.I.O. (1968). 







Sigma-t. - Se calculó por la ecuación dada en las tablas del N.I.O. 
(1973). 

pH. -Se midió con electrodo de vidrio en un pH-metro «Metrohm» 
E-512, calibrado con tampón «Beckman» 3008 pH,, 7,429. La temperatura 
de la muestra en el momento de la medida se tomó con un termómetro 
calibrado en décimas de grado. Todas las medidas de pH se han referido 
a 20" C utilizando las tablas de Buch y Nynas recopiladas por BARNES 
(1959). 

Oxígeno. - Se determinó por el método de Winkler. La valoración 
de iodo con tiosulfato se hizo con un titulador automático «Metrohm» 
E 473 E 425 utilizando un electrodo de platino. Los valores están dados 
en mililitros de oxígeno por litro de agua a 22" C que era la temperatura 
aproximada del laboratorio en el momento de pipetar la muestra para 
la valoración. 

Algunas valoraciones se hicieron muy rápidas por lo que es posible 
que el punto final se haya sobrepasado dando valores ligeramente altos. 
Estos valores están señalados en las tablas con un asterisco. 

El porcentaje de saturación de oxigeno se calculó tomando como 
base el peso. La concentración de oxígeno encontrado se multiplica por 
la densidad del agua de salinidad S %o a 22" C para referirlo a 1 kg. El 
producto se divide por la saturación de oxigeno en ml/kg del agua de 
mar de la misma salinidad S No y temperatura t" igual a la de «in situ». 
La densidad del agua p,,, y la saturación de oxígeno ml/kg (S %o, t O )  
se calculan por las ecuaciones dadas en las tablas del N.I.O., vol. 2 (1973). 

Nitrito. - Se determinó por colorimetría con sulfanilamida y N-(1- 
naftil) etilendiamina en un autoanalizador «Technicon» según la técnica 
descrita por STRICKLAND y PARSONS (1968). 

Nitrato. - Se reduce a nitrifo con cadmio y tampón citrato (ácido 
cítrico monohidrato 2,24 g/l. Citrato trisódico dihidrato 15,66 g/l). Se ha 
sustituido el cloruro amónico por el tampón citrato para evitar la con- 
taminación en la determinación de amoníaco. 

Amonio. - Se usó el método del indofenol en la forma descrita por 
FRIEDERICH y WHITLEDGE (1972). 

Fosfato. - Por formación de ácido fosfomolíbdico y posterior reduc- 
ción de éste con ácido ascórbico, utilizando un autoanalizador «Techni- 
con, en la forma descrita por STRICKLAND y PARSONS (1968), pero susti- 
tuyendo el paramolíbdico amónico por 46,6 g de molibdato sódico dihi- 
dratado, para evitar contaminaciones de amonio. 



Silicato. - Por formación de ácido silicomolíbdico y posterior reduc- 
ción con cloruro estannoso en el autoanalizador en la forma descrita por 
STRICLAND y PARSONS (1968) pero sustituyendo el paramolibdato amdnico 
por la cantidad equivalente de molibdato sódico. Se utilizó como pa- 
trón fluosilicato sódico. 

PERSONAL 

Farticiparon en la toma de muestras J. M. Franco, J. Fuster, H. Ca- 
bezas, B. Cabezas, P. Rubies, F. Martinez, D. de la Sota y A. Rubies. 

Los datos meteoro16gicos fueron tomados en parte por J. Comas. 
Determinación de saliniclades, pH y oxígeno, en parte por Aida Fer- 

ndndez. 
Nutrientes: Nitritos, nitratos, amoníaco, fosfatos y silicatos, en parte, 

E. González. 

SUMMARY 

CRUISE MGALICIA IV». BASIC DATA. 1. - From 7 to 28 of October (1977) an oceano- 
graphic cruise was carried out on board B/O «Cornide de Saavedra~ along the Ga- 
lician coast (NW o£ Spain) in the area between 42" 00' N -44" 20' W and 10" 20' W - 
7" 30' W. 

Samples were collected in 83 stations at al1 the standard levels up to 1400 m 
in the oceanic stations. 

The variables measured were: temperature, salinity, dissolved oxygen, pH, ni- 
trite, nitrate, phosphate and silicate. Some meteorological observations were also 
made. 
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