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1. Relación de personal científico y técnico
A continuación se relaciona el personal científico y técnico participante en la campaña.
Inicialmente se había previsto la participación de una investigadora brasileña (Luana
Queiroz Pinho, Universidad Federal do Rio de Janeiro) y de un observador venezolano
(José Félix Bencomo Fernández, Armada Venezolana) que finalmente no participaron.
La investigadora brasileña no consiguió preparar su material a tiempo. En el caso del
observador venezolano, dadas las dificultades que fueron surgiendo para conseguir el
permiso de navegación en aguas venezolanas, se hizo una modificación al trazado de la
campaña de modo que no se entraba en aguas venezolanas, por lo que finalmente no fue
necesaria su presencia. En los últimos días las autoridades brasileñas solicitaron la
inclusión de una observadora de ese país en la campaña. Esta observadora fue Marina
Midori de Oliveira Nakane, oficial de la Marina Brasileña.
Personal Técnico
En la Tabla 1 se presenta el listado de personal técnico participante en la campaña, que
en su totalidad pertenecía a la Unitat de Tecnología Marina del CSIC.
Tabla 1. Relación de personal técnico participante en la campaña MOC2-Ecuatorial
Apellidos, Nombre

Responsabilidad

Llinàs del Torrent Casanovas, Joaquim

Laboratorios

Pozo Prados, José Antonio

Jefe de Instrumentación, CTD

Pastor Calvet, Marcos

Acústica y XBTs

Olivé, Joan

Informática

Vallo, Javier

CTD
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Personal Científico
En la Tabla 2 se presenta el listado de personal científico técnico participante en la
campaña, perteneciente a las siguientes instituciones: Institut de Ciències del Mar
(ICM), Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), Instituto Español de Oceanografía
(IEO), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Universidad de
Bremen.
Tabla 2. Relación de personal técnico participante en la campaña MOC2-Ecuatorial
Apellidos, Nombres

Institución

Centro o

Tareas a bordo

Departamento
Benítez Barrios, Verónica

ULPGC

Física

CTD, Roseta

Castellanos Ossa, Paola

ULPGC

Física

CTD, Roseta

Claret Cortès, Mariona

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta

De la Fuente Gamero,

ICM

Oceanografía Física

Materia orgánica

IEO

Centro

Nutrientes

Gamero
Dominguez Yanes, José
Francisco

Oceanográfico de
Canarias

Duró Sans, Alicia

ICM

Oceanografía Física

Respiración

Escanez Escanez, José

IEO

Centro

Nutrientes

Oceanográfico de
Canarias
Emelianov Kolomitski,

ICM

Oceanografía Física

Mikhail
Estrada Miyares, Marta

CTD, Roseta,
ADCP del buque

ICM

Biología Marina y

Citometría

Oceanografía
Fajar Gonzalez, Noelia

IIM

Oceanografía

Carbono, Oxígeno

Fernández Guallart, Elisa

ICM

Biología Marina y

Bioquímica

Oceanografía
Fernández Pérez, Fiz

IIM

Oceanografía

Carbono, Oxígeno

Fernández-Vallejo

ICM

Biología Marina y

Bioquímica

Caminals, Pilar

Oceanografía
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Centro

LADCP

Oceanográfico de
Canarias

Gasser Rubinat, Marc

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta

Llanillo del Río, Pedro

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta

Marrase Peña, Celia

ICM

Biología Marina y

Materia orgánica

Oceanografía
Mason, Evan

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta

Pastor Mollà, María

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta

Pelegrí Llopart, Josep Lluís

ICM

Oceanografía Física

Jefe Científico

Peña Izquierdo, Jesús

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta

Rodríguez Marroyo, Rocío

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta,

Virtudes

autosalinómetro
Rodríguez Santana, Angel

ULPGC

Física

Microperfilador

Rosell Fieschi, Miquel

ICM

Oceanografía Física

Calibración
salinidad

Salvador Castiella, Joaquín

ICM

Oceanografía Física

Boyas
instrumentadas

Schulte, Svenja

Universitat

AG Ozeanographie,

Bremen

Institut für

CFC y Helio

Umweltphysik
Talone, Marco

ICM

Oceanografía Física

CTD, Roseta

Vázquez Domínguez,

ICM

Oceanografía Física

Respiración

Evaristo
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2. Tránsito de Ciudad del Cabo a Fortaleza
Varios meses antes del inicio de la campaña se realizaron las consultas y trámites
preceptivos para obtener la autorización de poder realizar medidas complementarias
durante el tránsito previo a la campaña, entre Ciudad del Cabo y Fortaleza. Tras el visto
bueno del Comandante del buque se hizo una solicitud formal (Anexo 1) que fue
valorada positivamente.
Las medidas durante el tránsito de Ciudad del Cabo a Fortaleza se realizaron entre el 15
de marzo y el 1 de abril de 2010. La ejecución de estas medidas fue realizada por un
único científico, Miquel Rosell Fieschi, del Departamento de Oceanografía Física del
ICM, con el apoyo de la tripulación del buque. El conjunto pricipal de medidas
consistió en el lanzamiento de 63 sondas batitermográficas (XBT) hasta el fondo o un
profundidad máxima de 2300 m (una sonda cada 60 millas náuticas). Durante el tránsito
también se tomaron también medidas de velocidad de la columna de agua con el ADCP
del buque (75 kHz). El ADCP se configuró para trabajar en Narrow Band, con 50 bins
de 16 metros. Para profundidades inferiores a 500 m se obtuvo un porcentaje de datos
válidos del 75%, decayendo rápidamente para mayores profundidades.
A continuación se presenta una tabla con el listado de estaciones XBT. Se lanzaron tres
tipos de sondas: T-4 con alcance hasta una profundidad de 460 m, T-5 con alcance hasta
una profundidad de 2300 m y T-7 con alcance hasta una profundidad de 700 m.
Tabla 3. Estaciones XBT lanzadas durante el tránsito entre Ciudad del Cabo y Fortaleza.
Estación

Tipo

XBT

XBT

Fecha

Hora (GMT)

Latitud

Longitud

(referencia
archivo)
1 (154)

T-4

03/16/2010

13:12:51

-33.4868

17.5170

2 (156)

T-4

03/16/2010

17:28:38

-33.1350

16.4583

3 (157)

T-5

03/16/2010

17:34:00

-33.1203

16.4378

4 (159)

T-5

03/16/2010

21:47:59

-32.5500

15.5365

5 (162)

T-5

03/17/2010

02:56:34

-31.9570

14.4978

6 (164)

T-5

03/17/2010

08:02:01

-31.4567

13.4467
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7 (166)

T-5

03/17/2010

13:05:29

-30.8933

12.4917

8 (171)

T-5

03/17/2010

18:05:02

-30.3858

11.4838

9 (173)

T-5

03/17/2010

23:09:57

-29.8883

10.4892

10 (175)

T-5

03/18/2010

04:20:22

-29.3502

9.4250

11 (177)

T-5

03/22/2010

09:30:27

-28.8425

8.4458

12 (180)

T-5

03/22/2010

14:25:19

-28.3408

7.4430

13 (182)

T-5

03/22/2010

19:02:38

-27.8387

6.4618

14 (184)

T-5

03/22/2010

23:47:33

-27.3358

5.4850

15 (186)

T-5

03/23/2010

04:43:14

-26.8350

4.5138

16 (188)

T-5

03/23/2010

09:48:00

-26.3307

3.5425

17 (190)

T-5

03/23/2010

14:52:53

-25.8325

2.5845

18 (193)

T-5

03/23/2010

19:35:55

-25.3312

1.6275

19 (195)

T-5

03/24/2010

00:25:04

-24.8293

0.6712

20 (197)

T-5

03/24/2010

05:17:31

-24.3250

0.2850

21 (199)

T-5

03/24/2010

09:57:49

-23.8180

-1.2167

22 (202)

T-5

03/24/2010

14:44:58

-23.3210

-2.1758

23 (204)

T-5

03/24/2010

19:28:22

-22.8217

-3.1115

24 (206)

T-5

03/25/2010

00:15:22

-22.3191

-4.0515

25 (208)

T-5

03/25/2010

05:05:04

-21.8150

-4.9833

26 (210)

T-5

03/25/2010

09:54:39

-21.3172

-5.9097

27 (212)

T-5

03/25/2010

14:44:40

-20.8142

-6.8333

28 (216)

T-5

03/25/2010

19:36:32

-20.3100

-7.7653

29 (218)

T-5

03/26/2010

00:25:57

-19.8097

-8.6840

30 (220)

T-5

03/26/2010

05:08:30

-19.3067

-9.6030

31 (222)

T-5

03/26/2010

09:58:02

-18.8000

-10.5167

32 (223)

T-5

03/26/2010

10:05:20

-18.7833

-10.5333

33 (225)

T-5

03/26/2010

14:41:26

-18.3050

-11.4258

34 (227)

T-5

03/26/2010

19:23:29

-17.8012

-12.3393

35 (229)

T-5

03/27/2010

00:10:07

-17.2833

-13.2333

36 (231)

T-5

03/27/2010

04:54:25

-16.7933

-14.1550

37 (233)

T-5

03/27/2010

09:36:15

-16.2972

-15.0517

38 (235)

T-5

03/27/2010

14:17:14

-15.7960

-15.9555

39 (237)

T-5

03/27/2010

18:57:06

-15.2975

-16.8333
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40 (239)

T-5

03/27/2010

23:43:19

-14.7914

-17.7412

41 (241)

T-5

03/28/2010

04:32:23

-14.2876

-18.6368

42 (243)

T-5

03/28/2010

09:25:10

-13.7829

-19.5332

43 (245)

T-5

03/28/2010

14:28:57

-13.2803

-20.4230

44 (248)

T-5

03/28/2010

19:22:15

-12.7801

-21.3068

45 (250)

T-5

03/29/2010

00:16:03

-12.2762

-22.1967

46 (252)

T-5

03/29/2010

00:16:03

-11.7754

-23.0797

47 (254)

T-5

03/29/2010

09:16:25

-11.3261

-23.8679

48 (256)

T-5

03/29/2010

14:29:48

-10.7707

-24.8430

49 (258)

T-5

03/29/2010

19:11:47

-10.2680

-25.7236

50 (260)

T-5

03/29/2010

23:53:49

-9.7781

-26.5862

51 (262)

T-5

03/30/2010

04:43:51

-9.2642

-27.4771

52 (264)

T-5

03/30/2010

09:32:55

-8.7632

-28.3510

53 (266)

T-5

03/30/2010

14:36:43

-8.2609

-29.2263

54 (268)

T-5

03/30/2010

19:37:22

-7.7579

-30.1011

55 (270)

T-5

03/31/2010

00:22:52

-7.2548

-30.9732

56 (272)

T-5

03/31/2010

05:08:57

-6.7540

-31.8423

57 (274)

T-5

03/31/2010

09:56:39

-6.2517

-32.7123

58 (276)

T-5

03/31/2010

14:45:47

-5.7471

-33.5861

59 (278)

T-5

03/31/2010

19:32:34

-5.2473

-34.4507

60 (283)

T-5

04/01/2010

03:03:11

-5.2438

-34.4563

61 (285)

T-5

04/01/2010

07:31:52

-4.5705

-35.9168

62 (280)

T-7

03/31/2010

22:01:55

-4.2500

-36.8279

63 (287)

T-7

04/01/2010

09:05:22

-4.1434

-37.1351
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3. Mediciones
3.1 Derrota del buque
La derrota seguida por el BIO Hespérides durante la campaña experimentó dos
modificaciones principales con respecto a la programada inicialmente. El primer
aspecto fue motivado por las dificultades experimentadas para conseguir el permiso de
navegación en aguas venezolanas. Ello motivó que se notificase al gobierno venezolano
de la retirada de la solicitud de navegación en aguas venezolanas, a través de la
representación diplomática en Fortaleza y también por medio del oficial asignado como
observador del país ribereño (Anexo 2). Por tanto, para poder alcanzar los objetivos de
la campaña, se hizo necesario hacer una modificación en la derrota del buque, de modo
que alcanzase los 7,5 ºN partiendo de aguas brasileñas. Esta modificación fue
transmitida al gobierno brasileño con el fin de obtener el permiso de navegación
correspondiente (Anexo 3).

7,5 ºN

ECUADOR

Figura 1. Mapa de estaciones CTD-Roseta (círculos rojos). Las líneas a trazo en azul
muestran los tránsitos durante los cuales se realizaron medidas en continuo, incluido el
lanzamiento de XBTs.
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El segundo aspecto fue la imposibilidad, por falta de tiempo, de realizar las medidas
inicialmente previstas en el margen oriental de la región ecuatorial. Estas medidas
incluían la realización de un mallado de medidas tipo Tow-Yow junto con estaciones
CTD-Roseta. Esta falta de tiempo se debió a diversas circunstancias que se relacionan
en la Sección 6 de este informe.
La derrota final del buque puede apreciarse en la Figura 1, donde se muestra un mapa
con las estaciones CTD-Roseta junto son los transectos entre estaciones, durante los
cuales se realizaron medidas en continuo. Se puede apreciar que la campaña se dividió
en dos grandes conjuntos de mediciones: Ecuador y 7,5 ºN. En la Figura 2 se muestra un
detalle de las estaciones tomadas en el margen occidental del Atlántico, que incluye
todas las estaciones del sector Ecuador y las mas occidentales de la sección 7,5 ºN.
(4º54’N, 50º35’W)
(7º30’N, 48º30’W)
7º30’’W

(0º48’S, 43º50’W)
(1º30’N, 41º30’W)

38º30’W

32º’W
1.5ºN

0º

1.5ºS

(1ºS, 32ºW)
(4º50’S, 35º15’W)

Figura 2. Detalle de las estaciones realizadas en el margen occidental del Atlántico.
Por su parte, la sección trasatlántica 7,5 ºN se ha realizado por tercera vez en la historia
de la Oceanografía. Las anteriores realizaciones corresponden a la efectuada en 1957
como parte del Año Geofísico Internacional y a la sección A6 llevada a cabo en 1993
como parte del Experimento de CIrculación Oceánica Global (WOCE). En la Figura 3
se muestran las estaciones efectuadas en cada una de estas tres realizaciones.
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Figura 3. Estaciones hidrográficas durante las realizaciones de 1957 (puntos en azul),
1993 (puntos rojos) y 2010 (puntos negros). La caja negra muestra la región utilizada
para la comparación.
3.2 Relación temporal de actividades de muestreo
La campaña se inició el 5 de Abril de 2011, partiendo del puerto de Fortaleza con
rumbo al primer punto de mediciones. La relación de estaciones, medidas y lanzamiento
de boyas u otros equipos se detalla a continuación, en la Tabla 4. La nomenclatura
utilizada se explica en el Anexo 4.
Para las estaciones CTD-Roseta se especifica el tipo de muestras y análisis realizados.
Los análisis realizados con las muestras se indican bajo la columna Samples; en esa
misma columna se detallan otros aspectos de la toma de mediciones, tales como el
número de serial de las sondas XBT y la profundidad de los sensores en las boyas
instrumentadas que se lanzaron. Las incidencias en cada estación se relacionan en la
última columna, bajo el apartado Observations.

Tabla 4 (siguientes 4 páginas). Relación de medidas realizadas durante la campaña
MOC2-Ecuatorial. Las columnas indican lo siguiente: (1) tipo de medida (ver anexo 4),
(2) fecha y (3) hora de inicio de la medida, (4) latitud y (5) longitud en el momento de
iniciarse las medidas, (6) profundidad del fondo, (7) análisis a realizarse con las
muestras (Samples), número de serial del XBT (Serial Number), profundidad de los
sensores en las derivadores instrumentados (Sensor Depth) o velocidad de caida del
microperfilador (Mean Velocity), y (8) observaciones o incidencias reseñables durante
el conjunto de mediciones. Los códigos de colores relacionan los distintos equipos
utilizados para las mediciones.
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4. Variables medidas
4.1 CTD-Roseta-LADCP
Se realizaron un total de 110 estaciones hidrográficas, consistentes en la bajada de la
Roseta junto con un sistema CTD-LADCP. En las primeras 47 estaciones, en la región
ecuatorial occidental y la Corriente del Norte de Brasil, las estaciones alcanzaron una
profundidad máxima de 1500 m. En las restantes 63 estaciones la sonda cubrió toda la
columna de agua, usualmente hasta llegar a undel CTD os 50 m del fondo. Los turnos
de operación del CTD-Roseta se muestran en el Anexo 5.
La sonda multiparamétrica CTD SeaBird 911Plus contiene sensores de salinidad,
temperatura, presión, oxígeno, fluorescencia y velocidad de la corriente. Los sensores
de salinidad y temperatura del CTD estaban duplicados. Al final de cada estación se
realizaba un análisis de la varianza entre ambos sensores para detectar si algún sensor
sufría algún tipo de desviación.
El sistema LADCP (Lowered Acoustic Doppler Current Profiler) es un perfilador de
corrientes en altura basado en el efecto Doppler. Se compone de dos cabezales
Workhorse ADCP, dispuestos sobre la misma vertical, pero orientados en sentido
contrario y funcionando de manera síncrona. El sistema LADCP instalado en la Roseta
tenía sensores Master y Slave de velocidad, baterías y un cable estrella para transmisión
de datos y energía.
La calibración de la salinidad se realizó con el Autosal del buque. Con el fin de
determinar el sesgo y la tendencia en cada estación, se tomaron dos muestras a tres
profundidades distintas: en el fondo, en el máximo de salinidad de la Aguas Profundas
Noratlánticas y en el mínimo de salinidad de las Aguas Antártica Intermedias, que
coinciden con regiones relativamente estables de la columna de agua. Esta calibración
se realizó aproximadamente cada dos estaciones durante la primera parte de la campaña
y en todas las estaciones de la segunda parte de la campaña excepto en las estaciones 50
a 54 y la estación 109 (Figuras 1 y 2).
El orden seguido para la toma de muestras se indica en el Anexo 6. El protocolo seguido
para la toma de muestras para el análisis de salinidad se detalla en el Anexo 7.
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4.2 Nutrientes inorgánicos y oxígeno
En 104 de las estaciones se tomaron muestras de agua a profundidades estándar con el
fin de realizar análisis de diverso tipo a bordo del buque (en el Anexo 8 se muestran las
profundidades estándar utilizadas). En todas las estaciones (excepto la 110) se hicieron
las medidas de nutrientes inorgánicos y en la mayor parte de ellas también se hicieron
medidas de oxígeno disuelto (Anexo 9).
Los nutrientes inorgánicos (nitritos, nitratos, silicatos y fosfatos) se determinaron a
bordo del buque mediante

técnicas de análisis automático por flujo continuo

segmentado, por medio de un autoanalizador Technicon-Bran-Luebbe de 4 canales. Para
las medidas de oxígeno se siguió el método Winkler (Anexo 9).
4.3 Variables bioquímicas
En una fracción importante de las estaciones se tomaron muestras para el análisis de
acidez (pH), alcalinidad (Alk), metano (CH4), carbonatos (CO3) y carbono inorgánico
disuelto (CT). De forma más puntual se realizaron medidas de clorofila a (Chl),
citometría (CITO) y fitoplancton (FITO). En un número reducido de estaciones se
realizaron medidas de parmales y bacterias.
Los protocolos seguidos para la medida de parámetros bioquímicos se detallan en el
Anexo 9, preparado por Fiz Fernández Pérez, Noelia Fajar, Elisa Fernández Guallart y
Pilar Fernández-Vallejo
4.4 Materia orgánica
Se utilizaron diversas metodologías para determinar los principales componentes del
ciclo marino de la materia orgánica, como carbono y fósforo orgánico particulado (POP,
POC) obtenidos mediante rampa de filtrado, el carbono orgánico total (TOC) y fósforo
total (TP) (que requirieron un tratamiento posterior en laboratorio para su
determinación), y los componentes más refractarios como son la materia orgánica
disuelta coloreada (CDOM) y la materia orgánica disuelta fluorescente (FDOM), estos
últimos analizados mediante espectrofotometría y fluorometría.

Informe de la Campaña MOC2-Ecuatorial

20

Cabe destacar que estos análisis no solo se realizaron mediante las muestras de agua de
la Roseta. Durante los tránsitos entre estaciones, particularmente en la región del Delta
del Amazonas, se analizaron numerosas muestras de agua, tomadas mediante una
bomba operando en continuo por debajo de la quilla del buque, para el análisis de POP,
POC, TOC, TP CDOM, FCOM.
4.5 Experimentos de respiración y producción primaria
En cinco estaciones se tomaron muestras adicionales de agua a unos metros de
profundidad, con un volumen 50 litros de agua, que fueron posteriormente utilizadas
para experimentos de producción, respiración y crecimiento bacteriano. Las mediciones
se detallan en el Anexo 10, preparado por Evaristo Vázquez.
4.6 Boyas instrumentadas
Se lanzaron 10 boyas instrumentadas con sensores de salinidad y temperatura. Estas
boyas tenían una draga a 100 m de profundidad, tipo calcetín, de 0.6 m de diámetro y 15
m de largo. En tres de las boyas los sensores estaban colocados en superficie y en las
otras siete se encontraban colocados en la boca de la draga, a unos 100 m de
profundidad.
4.7 Microperfilador
Se realizaron un total de cinco estaciones de microperfilador, con tres tandas de medidas
en cada una. Este equipo permite obtener medidas de turbulencia, tales como un perfil
vertical de disipación de energía. El microperfilador utilizado es un Turbo Map de caída
libre, equipado con sensores capaces de muestrear los gradientes térmicos y de
velocidad horizontal con una resolución vertical del orden de 1 mm. El equipo cuenta
además con sensores estándar de salinidad, temperatura y presión. La profundidad de
operación es hasta 500 m.
Adicionalmente se realizó una estación Yo-Yo de seis horas de duración a (0 º, 35 ºW),
con el fin de detectar la variabilidad de la región ecuatorial a escalas de horas.
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4.8 Sondas batitermográficas
Se lanzaron un total de 66 sondas batitermográficas (XBTs), tal como se detalla en la
Tabla 4. Se lanzaron tres tipos de sondas: T-4 con alcance hasta una profundidad de 460
m, T-5 con alcance hasta una profundidad de 2300 m y T-7 con alcance hasta una
profundidad de 700 m.
4.9 Medidas físicas en continuo
Se realizaron diversos grupos de medidas en continuo:
- Mediciones en continuo de temperatura y salinidad con el termosalinómetro (por
debajo de la quilla del buque).
- Mediciones en continuo de las corrientes en la parte superior de la columna de agua
con el ADCP (75 kHz) incorporado al buque. El ADCP se configuró para trabajar en
Narrow Band, con 100 bins de 8 metros. Para profundidades inferiores a unos 500 m se
obtuvo un porcentaje de datos válidos del 75%, decayendo rápidamente para mayores
profundidades.
- Meteorología y Navegación (SADO del buque).
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5. Dificultades encontradas
Los únicos problemas significativos se encontraron durante el desarrollo de la campaña
MOC2-Ecuatorial, que es la principal tarea del proyecto. Existieron cuatro tipos de
problemas que ocasionaron importantes pérdidas de tiempo en la ejecución de la
campaña: retraso en la salida del buque, hilvanado del chigre, una emergencia médica y,
de forma muy destacable, la reducida velocidad de navegación del buque.
5.1 Retraso en la salida del buque
La salida del buque de Fortaleza, prevista para las 09:00 horas del día 2 de abril de
2010, se realizó a las 17:00 horas del día 5 de abril de 2010, un retraso de 80 horas. La
fecha de arribo a Mindelo se mantuvo igual a la originalmente programada, el 16 de
mayo de 2010.
5.2 Hilvanado del chigre
Antes de detallar este problema es importante dejar constancia que las dificultades
encontradas no tienen nada que ver con el desempeño de los técnicos de la Unidad de
Tecnología Marina que se encontraban a bordo. Todo lo contrario, gracias al formidable
trabajo de estos técnicos, dirigidos por José Antonio Pozo (Jefe de Instrumentación), es
que pudieron llevarse a cabo la mayor parte de las estaciones hidrográficas inicialmente
programadas.
Desde un inicio se comprobó que el cable en el chigre del CTD no se rebobinaba
correctamente, aparentemente debido a la existencia de una “coca” en el cable
localizada a más de 5000 m del final. Al salir de Fortaleza, y a solicitud del Jefe de
Instrumentación, se realizó una primera estación de prueba, con un peso en lugar de la
roseta, en la que se detectaron los problemas en el hilvanado del tambor del chigre al
cobrar la roseta. En las siguientes estaciones se dedicó mucho tiempo y esfuerzo a tratar
de resolver el problema. En esta primera parte de la campaña, hasta el 19 de abril,
hicimos estaciones solo hasta 1500 m, por lo que estos problemas rayaron dentro de lo
esperable.
Sin embargo al empezar a hacer estaciones profundas (mas de 2500 m, a lo largo de la
sección trasatlántica de 7,5ºN) el problema fue muy significativo y la única solución fue
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subir el cable a un máximo de 40-45 m/min y detener y ajustar el cable en el chigre cada
vez que este llegaba al extremo del tambor. Esto ocasionó que las estaciones profundas
tuvieran una duración media de 4 horas. Si el largado del cable hubiese sido a 45 m/min
y el cobrado a 60 m/min el tiempo de cada estación debería haber sido inferior a 3 horas
(4000 m / 45 m/min + 4000 m / 60 m/min = 155 min). Esto representa un exceso de 1
hora por estación; considerando que la

sección tiene unas 60 estaciones de con

profundidades superiores a 3500 m, estamos hablando de 60 horas de retraso.
5.3 Emergencia médica
También hubo un retraso relacionado con una emergencia médica que obligó al buque a
desviarse desde el punto de coordenadas (5º56.5’ N, 49º45.5’ O) hacia Cayenne, en la
Guyana Francesa, con un total de 330 millas náuticas adicionales de navegación. Esto
representó un tiempo adicional de navegación (a 11,5 nudos) de 28 horas. Junto con
unas 4 horas de espera en Cayenne esto representó 28 horas. La emergencia médica
consistió en la extracción de una muela de un miembro de la tripulación. Esto ocurrió el
20 de abril, 15 días después de que el buque hubiese hecho escala en Fortaleza, donde
algunos miembros de la tripulación realizaron consultas médicas.
5.4 Reducida velocidad de navegación del buque
El buque zarpó de Fortaleza con rumbo sureste en un tránsito inicial de unas 200 millas
en las que no superó los 9 nudos. El comandante del buque informó al Jefe de Campaña
que se trataba de una campaña larga y que había que tener precaución con el consumo
del gasoil, razón por la cual solo se navegaba con dos motores. El comandante indicó
que más adelante, al tener certeza de disponer de suficiente combustible, se podría
navegar con tres motores
Durante las siguientes semanas se mantuvo la misma velocidad de crucero entre las
estaciones, salvo en muy contadas excepciones. El Jefe de Campaña comentó este tema
con el comandante en varias ocasiones y se le indicó que había que mantener un nivel
mínimo de reservas de combustible, por lo que se hacía necesario usar solo dos motores
entre las estaciones hidrográficas separadas por 30 millas náuticas o menos. Al estar
prácticamente todas las estaciones separadas por 30 millas náuticas la velocidad media
del buque durante la mayor parte de la campaña estuvo entre 8 y 9 nudos. De modo
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excepcional el comandante aceptó hacer dos tránsitos mas largos con 3 motores, el
primero de ellos de 45 millas nauticas y el segundo de unas 550 millas náuticas.
Durante estos dos tránsitos el buque alcanzó velocidades medias de unos 12 nudos. De
igual modo, al terminar la última estación programada el buque alcanzó velocidades de
hasta 13 nudos. El resultado es que durante la campaña la velocidad media aproximada
del buque no fue superior a los 9,5 nudos.
Esta velocidad media está claramente por debajo de lo que cabe esperar, lo que afectó
significativamente el tiempo real para la realización de las mediciones hidrográficas. En
este sentido cabe indicar que en la página web de la Unidad de Tecnología Marina se
describen las características del Hespérides y se indica que tiene una autonomia de
12000 millas a 12 nudos. La diferencia entre 9,5 y 11 nudos en 6000 millas de
navegación representa 4,5 días adicionales para realizar trabajos científicos.
En la fase final de la campaña el comandante informó al Jefe de Campaña que se debían
concluir los trabajos de la sección trasatlántica el miércoles 12 de mayo a las 24 horas,
por cuanto el tránsito a Mindelo debía realizarse a 10 nudos debido a fallos de los
ordenadores que controlan las máquinas. El comandante indicó que estos fallos (un
ordenador inoperativo y otro con problemas) dificultaban tener información sobre el
estado de las mismas, por lo que se debía navegar forzándolas lo mínimo posible, a muy
bajas revoluciones. Esto, sin embargo, contrasta con el hecho de que, una vez terminada
la última estación de la sección trasatlántica 7,5 ºN, el buque emprendió camino al
puerto de desembarque a velocidades medias de unos 12 nudos.
Los datos arriba reseñados son demostrables por cuanto han quedado registrados en el
sistema automático de posicionamiento del buque.
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6. Agradecimientos
La campaña MOC2-Ecuatorial ha sido posible gracias a la dedicación y empeño de
un maravilloso grupo humano.
En primer lugar, el agradecimiento corresponde a toda la tripulación del BIO
Hespérides, comandada por el Capitán de Fragata Juan Antonio Aguilar. Esta
tripulación está formada por hombres de amplia experiencia en la mar quienes, tras
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Calvo Costa) y dos investigadores vinculados a la Acción Complementaria
GHG4MOC (IP: Fiz Fernández Pérez).
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Anexos
Anexo 1: Solicitud de permiso para realización de mediciones en el transito de Ciudad
del Cabo a Fortaleza
El 5 de febrero de 2010 se remitió la siguiente solicitud al Sr. D. José Ignacio Díaz,
Secretario de la COCSABO, para poder realizar mediciones durante el tránsito entre
Ciudad del Cabo y Fortaleza
Estimado José Ignacio:
El propósito de la presente es solicitar formalmente tu visto bueno para poder embarcar
un investigador en el tránsito del BIO Hespérides a realizarse entre Ciudad del cabo y
Fortaleza del 15 al 29 de marzo próximo, con el fin de poder lanzar XBTs cada 60 mn y
tomar datos en continuo con el ADCP del barco. Todos los gastos de desplazamiento y
dietas del investigador, así como los XBTs que se utilizarían durante el tránsito, se
cubrirían con fondos del proyecto MOC2-Ecuatorial, financiado por el Plan Nacional
de I+D (CTM2008-06438-C02-01/MAR).
Ya he conversado sobre este tema con el Comandante del BIO Hespérides, Juan
Antonio Aguilar, y con Arturo Castellón, de la UTM, y ambos no han puesto ningún
inconveniente, todo lo contrario están dispuestos a apoyar este esfuerzo. Sin embargo
entiendo podría haber alguna otra circunstancia a tener en cuenta y por tanto tu eres
quien debe dar la autorización final.
Quedo a la espera de tus indicaciones. Envío copia de esta misiva a Juan Antonio
Aguilar Cavanillas (Comandante del BIO Hespérides), a Valentín González García
(Jefe del Dpto. de Medio Ambiente y Recursos Naturales del MICINN), a Juan José
Dañobeitia (Director de la UTM) y a Fidel Echevarria (Gestor del Subprograma de
Ciencias y Tecnologías Marinas).
De antemano te agradezco tu consideración de esta propuesta. Recibe un saludo cordial,
Fdo.: José Luis Pelegrí
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Anexo 2: Notificación al observador venezolano
Tras diversas sucesivas demoras y retrasos en la obtención del permiso de navegación
en aguas venezolanas, con fecha 4 de abril de 2010 se remitió el siguiente escrito al
Teniente Bencomo, oficial de la Armada Venezolana propuesto inicialmente como
observador de ese país en la campaña. Este escrito fue enviado con copia al Capitán
Juan Antonio Aguilar, Comandante del BIO Hespérides, y al Sr. Agregado Militar de la
Embajada de España en Venezuela.
Estimado Sr. Bencomo:
Le escribo desde Fortaleza, donde llegué el pasado viernes. Ayer me pude reunir con el
Capitán del BIO Hesperides, Sr. Juan Antonio Aguilar Cavanillas, y pudimos analizar el
plan de campaña y las disponibilidades de tiempo de barco para realizar las labores
científicas programadas. Como usted sabe el buque debía partir de Fortaleza el día 2 de
abril, pero por causas ajenas a nuestra voluntad, sufrió un retraso en su navegación entre
Ciudad del Cabo y Fortaleza por lo que, en el mejor de los casos, no podrá salir de este
puerto antes del día 5 en la tarde. Debido a este retraso hemos considerado que se hace
necesario reducir los objetivos de la campaña y hemos decidido suprimir el tramo de
navegación y mediciones en los países sudamericanos al norte de Brasil. Así pues todas
las mediciones en la costa de Sudamérica se realizarán en aguas de Brasil y por
tanto voy a solicitar a nuestro agregado militar en la Embajada de España en Venezuela
que retire la solicitud de autorización de navegación en las aguas juridiccionales
venezolanas. En consecuencia, no requeriremos ningún observador venezolano a borde
del buque y no será necesario que usted participe en la campaña.
Lamento mucho el retraso en informarle sobre estos cambios de planes, ajenos a nuestra
voluntad. Sinceramente le agradezco su excelente disposición y confío que en un futuro
tengamos la posibilidad de colaborar en alguna otra investigación oceanográfica.
Quedo a su disposición, atentamente,
Fdo.: José Luis Pelegrí
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Anexo 3: Modificación del plan de campaña
Dadas las dificultades planteadas por el gobierno venezolano para la concesión del
permiso de navegación se decidió hacer una modificación al Plan de la Campaña
MOC2-Ecuatorial con el fin de poder alcanzar la sección trasatlántica 7,5 ºN saliendo
desde el mar territorial de Brasil en su extremo norte, adyacente al límite con el mar
territorial de la Guayana Francesa pero siempre en aguas brasileñas. Durante este
transecto, de unas 200 mn de longitud, se realizarían un total de seis (6) estaciones
hidrográficas adicionales, separadas entre si por una distancia de 30 mn.
La Figura A3.1 muestra el mapa esquemático presentado en la solicitud original,
mientras que la Figura A3.2 muestra el mapa detallado del plan revisado, que en su
extremo Noroccidental incluye un tramo perpendicular a la línea base de costa hasta
alcanzar la sección trasatlántica 7,5 ºN.

Figura A3.1. Descripción esquemática del plan original de campaña.

Informe de la Campaña MOC2-Ecuatorial

29

7,5ºN

4,5ºN

Figura A3.2. Descripción detallada del plan revisado de campaña. Los círculos indican
las posiciones de las estaciones hidrográficas, separadas 30 mn entre si excepto en las
estaciones más cercanas a costa que están separadas por solo 15 mn. Los símbolos de
barcos indican puntos de lanzamiento de derivadores subsuperficiales.
Cabe señalar que los objetivos científicos, metodología de trabajo y región de estudio
siguen siendo los mismos que se indicaron en la solicitud inicial. La principal
modificación consiste en el tramo que conecta la región costera con la sección
trasatlántica 7,5 ºN, que ahora sale del límite norte del mar territorial Brasileño,
motivada fundamentalmente por una reducción de tres días en el tiempo total de la
campaña (pasa de 45 a 42 días). La Figura A3.3 muestra el plan esquemático de
mediciones originalmente propuesto en la región que incluye las aguas juridiccionales
brasileñas, mientras que la Figura A3.4 muestra un plan ya detallado, con la
modificación aquí solicitada que contiene las estaciones adicionales marcadas con
puntos de color azul.
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Figura A3.3. Descripción esquemática del plan original de campaña en aguas
juridiccionales brasileñas.

8,5ºN

4,5ºN

Figura A3.4. Detalle del plan final detallado para la campaña, con las estaciones
adicionales indicadas con puntos de color azul.
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Anexo 4: Nomenclatura de estaciones
Se hicieron cinco tipos de estaciones:
CTDXXX: son estaciones CTD-Roseta donde se intenta mantener la posición del
buque. No importa si hay una pequeña variación. Las estaciones se numeran de modo
consecutivo, es decir CTD001, CTD002, CTD003, etc.
XBTXXX-Y: se trata de una estación XBT que se hace trás la estación CTDXXX, por
ejemplo la estación XBT001-1 se hace trás la estación CTD001, etc. Los XBTs se hacen
con el buque en ruta. A bordo tenemos tres modelos distintos: T4, T5, T7. Los únicos
que requieren que el buque disminuya la velocidad son los del modelo T5, en ese caso
el buque debe disminuir la velocidad a 6 nudos durante el lanzamiento. Para los otros
modelos el buque puede mantener su velocidad de ruta.
BOYXXX-Y: se trata del lanzamiento de una BOYa derivador. La numeración sigue la
misma pauta que para los XBTs. Usualmente la boya se lanzará después de acabar el
CTD desde la misma posición en que se ha terminado la operación del CTD. Durante
esta operación NO se mantiene la posición, el buque se mantiene en movimiento a una
velocidad mínima para facilitar el largado de la boya.
MICXXX-Y: se trata del lanzamiento desde popa del MICroperfilador. La numeración
sigue la misma pauta que para los XBTs. Usualmente el microperfilador se lanzará
después de acabar el CTD o después de largar una boya en la misma posición que la
operación previa, aunque en alguna ocasión puede ser que el microperfilador tenga una
posición propia.. En esta operación NO hace falta mantener la posición, es decir se
puede dejar que el buque derive durante toda la operación.
YOYXXX-Y: se trata del inicio de una operación tipo YO-YO, con el CTD en modo
continuo de subida y bajada. La numeración sigue la misma pauta que para los XBTs.
Se indicará la velocidad y derrota que debe seguir el buque durante la operación, así
como las posiciones inicial y final de la operación. Usualmente la velocidad del buque
será de un máximo de 2-3 nudos.
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Anexo 5: Turnos de trabajo
Se realizaron tres grupos de trabajo para el CTD-Roseta-LADCP, tal como sigue:
- 8 a 12 horas: Mikhail Emelianov (responsable), María Pastor, Evan Mason, Verónica
Benítez
- 12 a 4 horas: Marc Gasser (responsable), Miquel Rosell, Mariona Claret, Pedro
Llanillo
- 4 a 8 horas: Jesús Peña (responsable), Rocío Rodríguez, Paola Castelanos, Marco
Talone
Los responsables de la operación del autosalinómetro fueron Miquel Rosell y Rocío
Rodríguez.
El responsable del montaje y lanzamiento de los derivadores fue Joaquín Salvador,
auxiliado por Rocío Rodríguez, Miquel Rosell y María Pastor.
Otros grupos de trabajo:
- Celia Marrasé, Patricia De la Fuente (TOC, TDOM, CDOM, TP, POC, POP)
- Noelia Fajar, Fiz Fernández (Oxígeno)
- Fiz Fernández, Pilar Fernández-Vallejos, Elisa Fernández (CH4, N2O, DIC, pH,
Alkalinity, CO3)
- José Escánez, José Francisco Domínguez (Nutrientes)
- Svenja Schulte (toma de muestras para análisis de CFC, Helio)
- Marta Estrada (CLO, CITO, FITO, COCO)
- Oceanógrafo de turno (muestras de salinidad)

Informe de la Campaña MOC2-Ecuatorial

33

Anexo 6: Orden en la toma de muestras de agua para análisis varios
Previo a la toma de las muestras de agua en estaciones CTD-Roseta el responsable del
turno deberá comprobar la hermeticidad de las botellas, indicando un flag conforme a lo
siguiente: Flag 1, ambas válvulas correctas; Flag 2, problema leve; Flag 3, problema
grave.
Posteriormente se procederá a la toma de las muestras de agua en el siguiente orden: (1)
CFC/Helio, (2) Oxígeno, (3) CH4 + N2O, (4) CT, (5) pH, (6) Alcalinidad, (7) CO3, (8)
TOP, (8) Nutrientes, (10) Salinidad, (11) TDOM + CDOM, (12) TP, (13) CLO, (14)
CITO, (15) FITO + COCO, (16) POC, (17) POP.
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Anexo 7: Protocolo de recogida de muestras para análisis de salinidad
1-. Se toman muestras a 3 profundidades: fondo, máximo de aguas profundas a unos
2000 m, y mínimo aguas intermedias a unos 700 m. Estas profundidades son de carácter
orientativo: en todos los casos deben ser zonas donde el gradiente vertical de salinidad
es reducido. La roseta debe dejarse reposar unos 30-40 segundos en cada profundidad
antes de cerrar la correspondiente botella.
2-. Se recogen 2 botellas de muestra para cada profundidad (un total de 6 botellas por
CTD).
3-. Las muestras de salinidad serán recogidas siempre por la misma persona de cada
grupo. En caso que la persona designada no pueda hacerlo entonces lo deberá hacer el
responsable del grupo.
4-. Usar las botellas en orden numérico apuntando en el estadillo la letra y el número
correspondiente.
5-. Evitar al máximo el contacto de manos y botellas con grasa y suciedad (no dejar las
botellas en el suelo). Es recomendable tener las manos limpias y secas, o usar guantes
(sin empolvar).
6-. Llenar las botellas hasta el principio del cuello de la botella. No se deben llenar hasta
arriba, ni tampoco dejar demasiada cámara de aire.
7-. Es importante lavar bien las botellas y los tapones. Con lavar 3 veces basta si se hace
a conciencia.
8-. Secar bien los dos tapones, por dentro y por fuera, con papel seco y limpio, y sin
tocar con las manos la parte interior del tapón blanco antes de tapar.
9. Secar exteriormente el cuello y la rosca de la botella, así como el interior y exterior
del tapón de bakelita negra.
10-. Con papel limpio secar interiormente el cuello de la botella (la parte que estará en
contacto con la contra-tapa de plástico) sin tocar el agua del interior de la botella. Ver el
diagrama de la Figura A7.1.
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11-. Dejar las botellas con el tapón hacia arriba.
12-. No dejar las botellas al sol una vez llenas.

Parte que ha
de secarse

Nivel del agua

Figura A7.1. Detalle del cuello de la botella.
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Anexo 8: Profundidades estándar para toma de muestras de agua
A continuación se relacionan las profundidades estándar utilizadas en los dos tramos de
la campaña:
Ecuador (estaciones hasta 1500 m)

Sección transatlántica 7.5ºN:

Botella nro

profundidad

Botella nro

profundidad

1

1500 m

1

Fondo

2

1400

2

4500 m

3

1300

3

4000 m

4

1200

4

3500

5

1100

5

3000

6

1000

6

2500

7

900

7

2000

8

800

8

1500

9

700

9

1200

10

600

10

1000

11

500

11

800

12

400

12

600

13

350

13

500

14

300

14

400

15

250

15

300

16

200

16

250

17

175

17

200

18

150

18

150

19

125

19

125

20

100

20

100

21

75

21

75

22

50

22

50

23

25

23

25

24

5

24

5
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Anexo 9: Medidas de parámetros biogeoquímicos
A lo largo de la campaña MOC2-Ecuatorial se tomaron muestras de agua mar en toda la
columna de agua por medio del uso de CTD-roseta y siguiendo el plan de muestreo
previsto. Muchas de las variables observadas fueron analizadas a bordo, en el
laboratorio del BIO Hespérides, AT, pH, O2 y CO32-; y otras como el CT en el
laboratorio del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC) de Vigo.
En la siguiente tabla se muestra el número de muestras que se han analizado para cada
variable y la cantidad de estaciones donde se han analizado del total de las 109
estaciones realizadas a lo largo de la campaña.
O2

pH

CO32-

AT

CT

Nº muestras

1614

1559

687

958

50

Estaciones

72

70

30

43

16

Oxígeno
Con el objetivo de realizar la calibración del sensor de O2 del CTD se han tomado
muestras de O2 en la mayoría de las estaciones de la campaña. Estas muestras se han
analizado a bordo siguiendo los pasos descritos en el método Winkler (1888).
Las muestras de O2 son las primeras que se toman de las botellas Niskin. Con un tubo se
llena el frasco de vidrio, previamente calibrado, con el agua de mar sin que se formen
burbujas en el interior. A continuación se realiza el fijado de O2 mediante la adición a la
muestra de agua de mar de 0.6 mL de sal manganosa (MnCl2 .4H2O) y 0.6 mL de
disolución alcalina de ioduro (NaOH + NaI).
Las muestras fijadas se guardan en la oscuridad al menos entre 12 a 24 horas, y a
continuación se añade ácido sulfúrico para disolver el precipitado de O2 y valorar con
tiosulfato 0.01N utilizando una bureta automática “Titrando Metrohm”. A partir del
volumen gastado de tiosulfato en la valoración y considerando la estequiometría de la
reacción, se obtiene la [O2] en µmol.kg-1.
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Acidez (pH)
El pH se ha analizado por el método espectrofotométrico colorimétrico (Clayton &
Byrne, 1993) consistente en la adición de indicador púrpura de m-cresol a la muestra de
agua de mar. La reacción de interés es:
HI− (aq) =H+ (aq)+I2− (aq)
donde I representa el indicador.
La concentración total de iones hidrogeniones en la muestra se determina mediante la
siguiente ecuación:
pH= pK[HI- ] + log10 [I 2- ]/[HI- ]
La relación [I

2-

]/[HI- ] se calcula teniendo en cuenta la ley de Lambert-Beer y las

longitudes de onda de los picos de mayor absorbancia de los espectros de los iones. Para
ello se hacen medidas a λ = 434, 578, 730 nm.
La toma de muestra se hace directamente de la roseta a cubetas de vidrio óptico especial
de 28 mL de volumen y 100 mm de paso de luz. Previamente a la medida se dejan
estabilizar las muestras en el incubador a 25ºC. Se realiza el blanco de la muestra en el
espectrofotómetro y a continuación se le añaden 75 µL del indicador y se toma la
medida a las distintas longitudes de onda.
Carbonatos (CO32-)
El carbonato CO32- es una de las especies químicas más significativas para el ciclo del
ácido carbónico en el océano. Hasta el momento sólo se había calculado de manera
teórica mediante la combinación de las 4 variables principales del sistema pH,
alcalinidad, pCO2 y CT. En esta campaña se han hecho medidas experimentales de CO32en 43 de las 109 estaciones. Para ello se ha seguido el método descrito por Byrne &
Yao (2008), que consiste en la medida colorimétrica del carbonato de plomo en la
región del UV.
La metodología a seguir ha sido la toma de muestra directamente de la roseta a cubetas
cilíndricas de cuarzo de 28 mL de volumen y 100 mm de paso de luz. Previamente a la
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medida se dejan estabilizar las muestras en el incubador a 25ºC. Se realiza el blanco de
la muestra en el espectrofotómetro y a continuación se le añaden 225 µL de PbCl2 de
concentración 1.103 mM de modo que la concentración de PbCl2 en la cubeta sea de 8.3
µM.
Al adicionar el PbCl2 al SW se produce la reacción de formación de carbonato de
plomo:
Pb +2 + CO3 2- ↔ PbCO3
La ecuación para determinar la concentración total de carbonato es la siguiente:

donde

es la constante de formación del PbCO3, e1, e2 y e3 son variables

dependientes de la salinidad y R es el cociente de las medidas de absorbancia. Las
absorbancias son medidas a 234, 250 y 350 nm, donde 350 nm se usa para corregir los
pequeños cambios producidos en la línea de base por la manipulación de la cubeta.
Alcalinidad (AT)
En 43 estaciones de la campaña se han recogido muestras en frascos de vidrio de 600 ml
de agua para determinar la alcalinidad. La alcalinidad total (AT) fue determinada por
valoración potenciométrica automática con una disolución de ácido clorhídrico
([HCl]=0.1M) a punto final 4.4, usando un valorador potenciométrico automático
“Titrando Metrohm” con un electrodo de vidrio combinado (Metrohm 6.0233.100) y
una sonda Pt-100 (Mintrop et al, 2000).
Los análisis de alcalinidad se realizaron en 12 bloques. El electrodo fue calibrado con
un tampón realizado en agua de mar (Pérez et al, 2000). Un volumen de agua de mar
almacenado en un botellón plástico de 50 litros fue usado como agua subestándar. Con
objeto de comprobar la exactitud de las medidas se realizaron determinaciones de
alcalinidad a muestras de referencia de CO2 (CRM) del lote 100, suministrados por el
Andrew Dickson de la Universidad de California.
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Carbono Inorgánico Total (CT)
A lo largo del paralelo 7.5ºN se han tomado muestras de CT para su posterior análisis
coulumbimétrico (Johnson et al, 1993) con el “SOMMA” del IIM. La toma de muestras
de CT se realiza de forma muy similar a las muestras de AT. Con la ayuda de un tubo se
cogen las muestras en frascos de 600 mL, evitando la formación de burbujas, y se
añaden 300 µL de HgCl2 (sat) para impedir la formación de “fouling”.
A pesar de lo tedioso del análisis de CT, el fundamento sencillo. Un volumen conocido
de la muestra de agua de mar se acidifica con H3PO4 (8.5%) en una “cámara de
extracción” y el gas CO2 resultante se purga usando N2 como gas inerte. Al CO2
purgado se le extrae la mayor cantidad de vapor de agua en un condensador y trampas
de secado antes de su paso a la celda coulombimétrica donde reacciona formando el
ácido hidroxietilcarbámico. El equipo determina el punto final de la reacción
manteniendo la transmitancia de la disolución a un valor constante.
Con las concentraciones de CT obtenidas se comprueba que existe una alta correlación
entre los datos medidos y los calculados a partir del pH y AT. Esto se puede observar en
la Figura A9.1, donde se muestra la correlación entre valores de CT medidos y
calculados (n=50).

Figura A9.1. Correlación entre valores de CT medidos y calculados.
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Anexo 10: Experimentos de respiración y producción primaria
Durante la campaña se llevaron a cabo 6 experimentos de acidificación de muestras de
plankton para ver el efecto que esta acidificación tenia sobre la función y la estructura
de los productores primarios. Los experimentos se realizaron a lo largo de toda la
campaña en distintas regiones del Atlántico Ecuatorial. Estos experimentos muestran
que después de un descenso de 0.38 unidades de pH en promedio, la acidificación no
afectaba las tasas de crecimiento de los microorganismos autótrofos de las muestras. Sin
embargo, esta misma acidificación dio lugar a cambios en las tasas de producción
primária, respiración y utilización de SiO2. Es decir, cambios de pH semejantes a los
que cabe esperar en los próximos siglos pueden dar lugar a cambios importantes en la
biogeoquímica del carbono y del sílice de las zonas eufóricas de los océanos, a pesar de
producir pequeños cambios en la estructura de la comunidad microbiana.
Además, a lo largo de la campaña también se tomaron muestras de diferentes perfiles
para determinar la abundancia media de bacterias, identificando aquellas con bajo
contenido en DNA en la columna de agua del Atlántico ecuatorial.

Figura A10.1. Abundancia media de bacterias (puntos azules) y de aquellas de bajo
contenido en DNA (puntos rojos).
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Finalmente, en algunas estaciones se tomaron perfiles de parmales; unas algas
unicelulares con una pared celular de sílice que se encuentran emparentadas
evolutivamente con las diatomeas. Estas muestras serán analizadas en Japón en
colaboración con el Dr. Akira Kuwata del Tohoku National Fisheries Research Institute.

