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La situación de las estaciones puede verse en el mapa de la publica- 
ción anterior «Campaña Galicia IV. Datos básicos. ID. En ella se en- 
cuentran también los datos meteorológicos y oceanográficos de velo- 
cidad y dirección del viento, estado del mar, presión atmosférica, tem- 
peratura del aire, humedad relativa, temperatura del agua, salinidad, 
sigma-t, concentración de oxígeno, saturación de oxígeno, pH, nitritos, 
nitratos, amonio, fosfatos y silicatos. 

En el presente listado de datos se recogen los valores de carbono 
orgánico particulado, nitrógeno orgánico particulado, fósforo total par- 
titulado, carbohidratos en la materia particulada y clorofilas. 

7 

Toma de muestras. - En todas las estaciones oceanográficas se to- 
maron muestras a los niveles de 0, 10, 20, 30 y 50 m con botellas de PCV 
de 30 1 tipo Niskin. 

De cada muestra de agua se foman 9 litros que se filtran por un fil- 
tro de vidrio «Whatman GF/C» de 5,s cm de diámetro y se desecan so- 
bre gel de sílice. Partes alícuotas de estos filtros se utilizan para los 
análisis de carbono orgánico, nitrógeno orgánico, fósforo total, carbohi- 
dra to~  y aminoácidos. Estos últimos serán objeto de un listado pos- 
terior. 

Del resto de la muestra de agua se tomaron 5 litros a 0, 10, 20 y 30 m 
y 8 a 50 m que se filtraron a través de filtros de fibra de vidrio Whatman 
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GF/C de 5,s cm de diámetro, para determinación espectrofotométrica 
de clorofilas. De cada nivel, se recogió además un volumen de agua de 
unos 120 cc que se fijó con Lugol, para estudio del fitoplancton. 

Carbono y nitrógeno orgánico particulados. - Se cortó el filtro con 
la materia particulada, en cuatro partes iguales y se utilizó una de ellas 
para la determinación de carbono y nitrógeno por combustión en un 
analizador elemental de CNH «Perkin-Elmer 2 4 0 ~  en la forma habitual 
para este tipo de muestras. 

Los resultados están dados en átomos-microgramos por litro de agua 
filtrada y la relación carbono/nitrógeno está expresada en átomos. 

Fósforo total particulado. - Se tomó una cantidad de muestra dentro 
del intervalo en que se cumple la ley de Beer. Para esto se tomó el con- 
tenido en nitrógeno orgánico como índice aproximado del contenido en 
fósforo. Para muestras con un contenido en nitrógeno inferior a 0,6 át. 
pg N/1 se tomó 114 de filtro que es la materia orgánica que corresponde 
a 2,25 1. Para muestras entre 0,6 y 1,3 át. pg N/1 se tomó 118 de filtro 
equivalente a 1,125 1 y para cantidades mayores 1/16 de filtro, equivalente 
a 562,5 ml. Las muestras de 1/16 se hicieron por duplicado y se da el valor 
medio para compensar la heterogeneidad de la muestra debida princi- 
palmente a las salpas. 

El trozo de filtro de fibra de vidrio se coloca en un tubo de ensayo 
de 16 x 160 mm. Se añade 0,5 m1 de ácido perclórico-ácido sulfúrico 
(CIO,H, d = 1,53, 100 ml; SO,H, conc. 10 ml) y se calienta en un bloque 
de aluminio hasta 200" C, 25 minutos. 

Se neutraliza con 4 m1 de amoníaco 1,26 N y se diluye con 30 m1 de 
agua pasándolo a un erlenmeyer. 

La reacción se hace en la forma descrita en STRICKLAND y PARSONS 
(1968) añadiendo 3,5 m1 de reactivo. Se mide en cubetas de 10 cm. 

Como patrón se usaron muestras de 180, 110 y 60 nano-moles de fos- 
fato monopotásico evaporado a sequedad en tubos de ensayo con un 
trozo de filtro lavado y realizando el análisis en las mismas condiciones 
que las muestras. 

Los valores de fósforo total particulado se dan en átomos-nanogra- 
mos/litro y la relación nitrógeno/fósforo en átomos. 

Carbohidratos. - Se utilizó el método de la antrona. El reactivo usa- 
do fue: agua, 16 ml; ácido sulfúrico conc. 100 ml; antrona 0,2 g. Una 
parte alícuota del filtro se coloca en un tubo de ensayo de 16 x 160 mm 
y se le añaden 5 m1 de reactivo. Se calienta a 90" C 0,5" durante 16 mi- 
nutos y se mide en cubeta de l cm a 625 nm. Además del ensayo en 
blanco, en otra parte alícuota del filtro se determina el color producido 
por el reactivo ácido sulfúrico-agua sin antrona, para la corrección. 



Como control para la cantidad de muestra utilizada se tomaron los 
datos de los análisis de carbono elemental. Para muestras con menos 
de 14 át. vg C/1 se utilizó 114 de filtro para análisis de carbohidratos. 
Para valores entre 14 y 28 át. vg C/1, se utilizó 118. 

Como patrón se utilizó glucosa y los resultados se han calculado en 
peso de polímero y están expresados en microgramos/litro de agua fil- 
trada. 

En la columna H.C/C se ha calculado el porcentaje del carbono de 
los carbohidratos en el carbono particulado total. 

Clorofila. -Después de la filtración, se introducía el filtro en un tubo 
de vidrio con unos 5 m1 de acetona 90 %. Los tubos se guardaban hermé- 
ticamente cerrados en una nevera, a oscuras, durante un período de 
24 horas como mínimo. Pasado este tiempo, se trituraba el filtro tras 
introducirlo, junto con el extracto, en un homogenizador provisto de 
un pistón giratorio de teflón. La suspensión resultante se centrifugaba y 
se registraba el espectro de absorción del sobrenadante entre 750 y 
410 nm. Se utilizó un espectr'ofotómetro Hitachi-Perkin Elmer, mode- 
lo 124. 

Las concentraciones de clorofila se calcularon mediante la ecuación 
de JEFFREY y HUMPHREY (1975): 

clorofila a, mg m-3 = (11,85 D,,, - 1,54 D,,, -0,OS D,,,)V/S 

D664, D,,, y DG3, son las densidades ópticas a 664, 647 y 630 nm, después 
de restada la densidad óptica a 750 nm, que se toma como blanco. V es 
el volumen de agua filtrado expresado en litros y S es el volumen de 
extracto acetónico, en mililitros. 

Personal que ha participado en la obtención de datos 

En la toma de muestras han participado: J. M. Franco, P. Rubiés, 
J. Fuster, H. Cabezas, B. Cabezas, F. Martínez, D. de la Sota y A. Ru- 
biés. En la filtración de las muestras de material particulado, F. Sáiz. 
En la filtración y análisis de las muestras de clorofila, 1. Gonzalvo. Agra- 
decemos la colaboración de C. Bas en la elaboración de los resultados de 
clorofila. 



SUMMARY 

CRUISE UGALICIA IVn. BASIC DATA 11. - This report presents data on particulate 
organic carbon and nitrogen, total particulate phosphorus, carbohydrates in the par- 
ticulate material and chlorophyll a from the cruise ~Galicia IVD, carried out during 
October 1977 near the NW coast of Spain. 
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