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el mar de alborán, la cuenca más occidental y zaguán del mediterráneo,
constituye una zona bien delimitada de transición hacia el océano atlántico que, como tal, siempre ha despertado un extraordinario interés científico. dicho interés está motivado por la conjunción, en un área de sólo
70.000 km2, de toda una serie de factores y procesos que le convierten
un auténtico laboratorio oceanográfico de campo, entre los cuáles destacan la variedad y dinamismo de estructuras y procesos físicos que
puede llegar a reunir, la elevada diversidad biológica que resulta de la
confluencia de biotas de distintos orígenes, la complejidad y relevancia
de su topografía, la acusada heterogeneidad espacial de la biomasa y, por
último, su elevada productividad en comparación con el resto de la
cuenca mediterránea. además, la existencia de un conjunto de mecanismos locales de fertilización que potencian notablemente la actividad
biológica, hace del mar de alborán un lugar paradigmático para alimentar la controversia acerca de la productividad real que tiene lugar en
áreas, como el mar mediterráneo, globalmente oligotróficas.
EL MARCO MEDITERRÁNEO
a pesar de su pequeño tamaño (~2.500 x 103 km2 de superficie y <0,3%
del volumen total de los océanos), el mar mediterráneo reúne una serie
de propiedades que son típicas más bien de un gran océano, y muestra
un funcionamiento hidrológico cuya influencia se manifiesta en regiones
muy alejadas y con repercusiones importantes de carácter global.
este status tan particular está parcialmente determinado por sus características morfológicas, de confinamiento y climatología. así, incluye
una jerarquía de cuencas profundas conectadas por estrechos someros;
está encerrado en una banda de latitudes muy estrecha (30-45ºn) y
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constreñido entre dos masas continentales (euroasiática y africana) muy
contrapuestas en sus aspectos geomorfológicos y climáticos, con abundancia de cadenas montañosas al norte que dejan pasillos por los que se
canalizan vientos importantes como la tramontana, mistral, bora y meltemi. todo ello imprime al mediterráneo una notable singularidad que
se manifiesta en los ámbitos oceanográficos, biogeográficos y ecológicos.
así, el mediterráneo exhibe toda una colección de procesos hidrológicos
destacando muy especialmente la capacidad para la formación de aguas
profundas, reúne una colección muy importante de especies, muchas
de las cuales son endemismos y, a pesar de lo que pudiera pensarse intuitivamente, es un mar oligotrófico, es decir, pobre en nutrientes y con
una productividad baja.

EL MEDITERRÁNEO: UNA CUENCA DE EVAPORACIÓN
los factores esbozados anteriormente como determinantes de las peculiaridades del mediterráneo promueven la actuación de este mar como
una cuenca de evaporación o concentración, lo cual significa que, sobre
una escala anual, las pérdidas de agua por evaporación (e) superan al
sumatorio de los aportes habidos por precipitación (P) y ríos (r). esta
diferencia constituye el llamado “déficit hídrico” (d), que se estima en
un valor de 0,7 m/año [1]. es decir, que debido a dicho desequilibrio y
de no mediar ningún mecanismo compensatorio, el nivel del mar en el
mediterráneo descendería en promedio 70 cm cada año y estaría abocado a la desecación, como ya ocurrió en el periodo messiniense (hace
~6 millones de años).
Sin embargo el nivel del mediterráneo se mantiene en unos valores constantes actualmente, por lo que ciertamente debe existir algún mecanismo compensatorio. dicho mecanismo está representado por un flujo
de agua procedente del atlántico. Sin embargo, una reposición continua
del déficit hídrico a costa de la importación de agua oceánica de salinidad Se (~36,15 g kg-1 de agua) debería implicar un incremento del contenido en sal de las aguas del mediterráneo, algo que tampoco ocurre
en la actualidad. Por lo tanto hay que considerar que el exceso de sal
añadido con el agua atlántica entrante debe ser eliminado de alguna manera. Y esa manera es a través de la exportación de agua mediterránea,
que hace de vehículo para eliminar el excedente salino en forma de una
contracorriente con un flujo de agua (VS), algo menor al entrante (Ve),
pero sobrecargada (SS ~ 37,9 g kg-1 de agua) con la sal aportada desde
el atlántico. el intercambio de aguas tiene lugar al modo de un estuario
negativo: por su mayor densidad (mayor salinidad y menor temperatura), la contracorriente de agua mediterránea saliente fluye por debajo
de la corriente atlántica entrante.
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¿Cuál es la magnitud de los volúmenes implicados? aceptando que existe
un límite superior para la cantidad de sal que puede permanecer disuelta
en el agua, y que los valores de salinidad de las aguas atlánticas entrantes
y de las mediterráneas salientes son elevados y, por tanto, necesariamente
similares, la aplicación de los principios de continuidad de volumen y
de salinidad indica que las cifras de los volúmenes intercambiados (entrante y saliente) superan al valor del déficit hídrico (d) por un factor
de ~21x y ~20x, respectivamente
en términos absolutos, los flujos medidos o estimados sugieren unos
valores entre 1-1,75 Sv para la corriente entrante [1Sv (sverdrup) = 106
m3/s] [2,3] esta circunstancia tiene la consecuencia de promover la renovación de las aguas del mediterráneo o, lo que es lo mismo, disminuir
su tiempo de residencia en la cuenca, lo que de acuerdo con los volúmenes estimados permite sugerir un tiempo de renovación próximo a
los cien años.

LOS REACTANTES Y LOS PRODUCTOS: MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN
la climatología media de la cuenca mediterránea y la topografía del estrecho determinan las propiedades hidrológicas promedio del mar mediterráneo [4]. de hecho, la materia prima para el agua mediterránea
que sale por el fondo del estrecho de Gibraltar no es más que el agua
atlántica que entró algún tiempo antes y que a lo largo de su viaje por
la cuenca mediterránea sufre un proceso de transformación mediado
por un mecanismo hidrológico muy específico del mediterráneo y estrechamente asociado, como ya se ha indicado, con la topografía del estrecho y con el clima.
Para empezar, el intercambio en el estrecho está limitado en profundidad por el umbral de Camarinal, que alcanza la isobata de 300 m. Por
lo tanto la materia prima a poniente de Camarinal es un agua atlántica
con una temperatura ya de por sí relativamente elevada. a levante de
Camarinal la temperatura superficial está controlada básicamente por
la radiación solar, en tanto que la temperatura del agua profunda (13ºC)
es notablemente superior a la correspondiente a la misma profundidad
en el lado atlántico (4ºC). esta relativa homotermia en el sector mediterráneo afecta a la estabilidad vertical de la columna de agua en el sentido de que facilita la pérdida de flotabilidad de las aguas superficiales y
su subsiguiente hundimiento. el proceso de transformación tiene una
secuenciación estacional y espacial que, siguiendo a rodríguez (1982)
[5] describimos a continuación.
durante el verano, los valores de radiación solar total que recibe mensualmente cada cm2 de la superficie del mediterráneo se sitúan en el entorno de las 20 kcal [6], aumentando de norte a sur y de oeste a este, lo
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que redunda en una elevación de la temperatura superficial y en una intensificación de la termoclina estival. también se promueve una importante evaporación y el consecuente aumento de la salinidad que, no
obstante, no es suficiente para aumentar la densidad del agua superficial,
la cuál muestra un gradiente vertical débil. en definitiva, durante el verano hay una ganancia de estabilidad vertical.
Paralelamente el agua atlántica entrante avanza a través del mar de alborán hasta ganar la costa africana con la corriente argelina y continúa
el avance a lo largo de las costas africanas hasta alcanzar el sector más
oriental de la cuenca levantina. durante este viaje las características termohalinas del agua superficial van cambiando notablemente, particularmente en relación con el incremento de la salinidad superficial, que
llega a superar el valor de 39, aunque las temperaturas estivales próximas
a los 24ºC se encargan de mantener la estabilidad de en la columna de
agua (figura 1).

Figura 1: Heterogeneidad espacial en los valores de salinidad y temperatura en el mar
mediterráneo. los valores de salinidad aumentan hacia el sector oriental aunque en verano,
debido a los elevados valores de temperatura, se mantiene la estabilidad vertical.
el mapa de temperatura color permite identificar claramente, las áreas de formación de aguas
profundas del sector oriental y del golfo de león.
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la situación cambia radicalmente durante el invierno y muy especialmente en las zonas donde tiene lugar la formación de aguas profundas,
siendo varios los procesos que al unísono promueven en estas regiones
el incremento de la densidad de las aguas superficiales y la consecuente
pérdida de flotabilidad y rotura de la estabilidad vertical. allí y en invierno los valores de temperatura y salinidad evolucionan en el mismo
sentido de incrementar la densidad. Se produce una disminución de la
temperatura debido, por una parte, a la pérdida de calor desde el mar
hacia la atmósfera a favor de gradiente por procesos de conducción térmica realimentada por la convección vertical y, por otra, a la actuación
de vientos fríos y secos de origen continental que tienen el efecto añadido de potenciar la evaporación y, por tanto, el correspondiente incremento de la salinidad. el resultado es el aumento de la densidad de las
aguas superficiales hasta valores superiores a los de las aguas subyacentes,
de modo que se propicia la mezcla y su hundimiento hasta la profundidad a la que se igualen las densidades. localmente el incremento de la
densidad es tan intenso que el hundimiento abarca todo el espesor de
la columna de agua, dando lugar a la formación de aguas profundas.
estas regiones de formación de aguas profundas se conocen también
como “regiones pulmón”, ya que en ellas el agua superficial fría tiene la
capacidad de disolver una gran cantidad de oxígeno en equilibrio con
la atmósfera, de modo que su posterior circulación como corrientes termohalinas tiene la favorable consecuencia de aportar oxígeno a las capas
profundas afóticas y alejadas de la influencia de la atmósfera. así mismo,
representa un mecanismo de exportación de carbono a través de lo que
se conoce como “bomba física”.
Son tres las regiones en las que tiene lugar este proceso: a) la zona suroriental del egeo comprendida entre rodas y Chipre, donde bajo la influencia de un viento polar continental conocido como meltemi se
forma una masa de agua denominada Agua Levantina Intermedia (ali)
que muestra una salinidad muy elevada. este agua levantina intermedia
avanza hacia la cuenca occidental llegando a ocupar un nivel intermedio
en el Golfo de león y participa finalmente en el flujo saliente a través
del estrecho de Gibraltar; b) el adriático, donde bajo la influencia del
bora, el concurso de la amplia plataforma continental y la mezcla con
aguas de carácter levantino se forma un Agua Adriática Invernal (aai),
cuya mezcla posterior con ali producirá Agua Profunda del MediterráneoOriental (aPmor), y c) mediterráneo noroccidental (golfo de león),
donde bajo la influencia de los vientos mistral y tramontana se produce
Agua Profunda del Mediterráneo Occidental (aPmoc), que avanza a lo
largo de la costa mediterránea española y acaba vertiendo al océano
atlántico.
esta capacidad de formación de aguas profundas representa una propiedad excepcional del mediterráneo, sobre todo teniendo en cuenta el
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reducido tamaño de la cuenca, el rango latitudinal de su ubicación y las
condiciones de temperatura tan diferentes de las imperantes en las dos
grandes y principales regiones de formación de aguas profundas: atlántico norte y la antártida.
CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE INTERCAMBIO
Carácter oligotrófico
muy lejos de la imagen que puede tenerse del mediterráneo a partir de
la contemplación de las zonas costeras bajo una muy importante presión
antrópica, lo cierto es que el mar mediterráneo es un mar claramente
oligotrófico [6], es decir, muy pobre en nutrientes y, consecuentemente
incapaz de soportar un nivel de producción biológica importante, aunque es verdad que localmente existen regiones de afloramiento de aguas
profundas ricas en nutrientes que sí se pueden identificar como áreas
con una productividad importante.
la razón fundamental para la oligotrofia reside en el hecho simple de
que si bien las aguas atlánticas que entran por superficie contienen más
nutrientes que las aguas superficiales mediterráneas, son más pobres que
las aguas mediterráneas profundas que salen por el estrecho. así, aunque
comparativamente las aguas atlánticas superficiales pueden suponer un
cierto factor de fertilización, no dejan de ser aguas superficiales y, por lo
tanto, aguas cuyos nutrientes ya han sido mayoritariamente consumidos
en el proceso de producción primaria antes de entrar al mediterráneo.
Por el contrario, las capas profundas son el ámbito de los procesos de
remineralización de la materia orgánica y de la acumulación de nutrientes que no se consumen debido a la ausencia de luz. así, un aspecto interesante de este intercambio es que el nitrógeno orgánico constituye
más del 50% del nitrógeno entrante pero menos del 3% del saliente,
mientras que lo contrario es cierto para el nitrato, de modo que estos
desequilibrios apoyan el papel del mediterráneo como una región de remineralización [7]. además, a diferencia de lo que ocurre en el resto de
los océanos, el valor de la razón nitrógeno:fósforo (n:P) mayor de 16
en el mediterráneo sugiere una limitación de la producción por el fósforo más bien que por el nitrógeno [8], sin que haya una explicación
clara al respecto. en resumen, la salida de esta agua profundas a través
del estrecho supone un drenaje continuo de nutrientes que mantiene
al mediterráneo en un estado general de oligotrofia y relaja eventualmente el funcionamiento de la “bomba biológica” como secuestradora
de carbono a largo plazo en dicho mar.
en promedio, la producción primaria para el mediterráneo occidental
toma valores en torno a los 90 g C m-2 año-1, de la cual la producción
regenerada representa aproximadamente el 60% [9]
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Repercusiones globales del funcionamiento hidrológico del
Mediterráneo
una vez que la vena de agua mediterránea salva el umbral de Camarinal
y se introduce en el golfo de Cádiz se hunde hasta alcanzar el nivel de
profundidad correspondiente a su densidad (800 – 1.500 m) y se esparce
por el sector oriental atlántico pudiendo detectarse signos de su presencia incluso a la latitud de 55ºn. allí puede aflorar en la región del umbral existente entre las islas Feroe y escocia, y afectar notablemente a
los patrones de circulación superficial y atmosférica en aquellas latitudes.
es interesante destacar que su señal y su influencia es tanto mayor
cuanto mayor sea el déficit hídrico del mediterráneo.
esta circulación ha servido de base a una hipótesis según la cuál el aumento de salinidad del mediterráneo ha sido el detonante en el pasado
y puede volver disparar el inicio de una glaciación en latitudes altas (Canadá) en el próximo siglo [10]. el incremento del déficit hídrico del
mediterráneo, potenciado por una fuerte intervención en el funcionamiento de las aguas continentales y un aumento de la evaporación asociada al incremento de los gases de efecto invernadero, promoverá un
aumento del flujo de agua mediterránea a través del estrecho de Gibraltar lo que repercutirá en una mayor intensidad del afloramiento aguas
afuera de escocia, lo que finalmente alteraría el patrón de circulación
en el atlántico norte con el resultado del inicio de la glaciación antes
referida. independientemente de la validez de la hipótesis, el traerla a
colación es para ejemplificar como unos eventos locales, que en este caso
serían pequeños cambios en el balance de agua del mediterráneo, pueden tener efectos en regiones muy alejadas de donde se produce el evento
y acarrear consecuencias importantes a un nivel global.
EL MAR DE ALBORÁN
AMBITO FISIOGRÁFICO
el paralelo 36ºn, que pasa por el estrecho de Gibraltar, define el ecuador
de este pequeño mar de sólo 200 km de distancia entre sus orillas septentrionales y meridionales (figura 2). está limitado al norte por la costa
española, al sur por las costas de marruecos y argelia, al oeste por el estrecho de Gibraltar y al este por una línea imaginaria que uniría el cabo
de Gata (almería, españa) con el cabo Fígalo (argelia). el cabo de tres
Forcas y la isla de alborán, alineados sobre la longitud 3ºo, señalan la
división del mar de alborán en dos cuencas, la occidental y la oriental,
con profundidades máximas de 1.500 y 2.000 m, respectivamente. en
ambas cuencas la conformación de los fondos es muy compleja, con depresiones, mesetas, cordilleras y cañones que afectan notablemente a la
circulación de las aguas.
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Figura 2: mapa fisiográfico del mar de alborán.

la plataforma continental está reducida a una anchura de 5-6 km tanto
en la costa española, donde no obstante puede alcanzar casi los 20 km
en el cabo de Gata, como en la costa africana comprendida entre el estrecho y punta Basicur (4ºo). a partir de dicha punta y hasta el cabo
Fígalo, la plataforma se ensancha de manera bastante uniforme hasta alcanzar 15 km. en estas dos zonas y en asociación con la anchura de la
plataforma, el cambio de pendiente que marca el inicio del talud se sitúa
a las profundidades de 100 y 150 m, respectivamente.
la pendiente del talud es bastante regular y más suave en la costa africana (1:9 -1:15) que en la española (1:30). en esta última, el talud está
interrumpido por dos mesetas situadas frente al cabo Sacratif y al So
del cabo de Gata, así como por cañones submarinos que son más numerosos en el sector occidental pero con recorridos generalmente inferiores a 10 km. en el sector oriental destaca la presencia del cañón de
almería, que llega a alcanzar una longitud de 75 km. un elemento fisiográfico de especial relevancia es la cordillera de alborán, que se extiende con una disposición So - ne a lo largo de 170 km desde los
bancos xauén y tofiño hasta la isla de alborán.
las fronteras marítimas con el océano atlántico a través del estrecho de
Gibraltar y con la cuenca argelino provenzal a través del eje almeríaorán constituyen unos márgenes que se pueden calificar como fronteras
activas, al ser escenarios de intensos procesos hidrológicos de intercambio y de confluencia, respectivamente, de aguas atlánticas y mediterráneas. a continuación presentamos sus características principales
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LA FRONTERA OCCIDENTAL: EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
Masas de agua en el estrecho de Gibraltar y mar de Alborán
la estructura vertical de la columna de agua en el estrecho de Gibraltar
y mar de alborán responde fundamentalmente un sistema bicapa, con
la capa superior formada por aguas atlánticas menos densas y saladas
con flujo neto hacia el mediterráneo, y la inferior formada por aguas
mediterráneas más densas y salinas con flujo neto hacia el atlántico. Sin
embargo, la realidad es mucho más compleja tanto en la tipología de
las masas de agua como en el comportamiento del intercambio.
en cuanto a su tipología (figura 3), las aguas atlánticas (aa) entrantes
pertenecen a dos masas de agua diferentes: “Agua Superficial Atlántica“
(aSa) y “Agua Central del Atlántico Norte“ (aCan). el aSa se caracteriza en el estrecho por valores de salinidad entre 36,3- 36,5 y temperaturas superiores a 16ºC dependiendo de la estación anual. Conforme
el aSa avanza a través del mar de alborán, la evaporación y los procesos
de mezcla con aguas mediterráneas contribuyen a alterar sus características termohalinas, refiriéndose entonces como “Aguas Atlánticas Modificadas“ (aam), que son las que ocupan la mayor parte de la capa
superficial (150-200 m) del mar de alborán. Por debajo del aSa y en
sector occidental del estrecho, el registro de un mínimo de salinidad
(35,7 -36,25) en los diagramas temperatura-salinidad delata la existencia
de aCan. la presencia de aCan en el sector oriental está influida por
el régimen mareal de carácter semidiurno y por la existencia de ondas
internas producidas por la interacción de la corriente entrante con la
topografía, de modo que la pleamar y una mayor amplitud de las ondas
internas potencian la mezcla con el aSa y la pérdida de sus señas identidad. Por el contrario, en los periodos de marea muerta es posible reconocer su incursión hasta áreas alejadas del estrecho, en consonancia
con un aumento del flujo de agua atlántica.

Figura 3: esquema de un diagramas tS típico de aguas del estrecho de Gibraltar.
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las aguas mediterráneas (am) presentes en el estrecho pertenecen también a dos masas de agua diferentes y superpuestas:1ª) “Agua Levantina
Intermedia“ (ali, ) que después de viajar desde la cuenca oriental pasando por el golfo de león acaba formando parte del flujo saliente con
una temperatura de aproximadamente 13,2 ºC y una salinidad entre
38,45 y 38,50, y 2ª) agua Profunda del mediterraneo occidental, que
es un “agua tipo” identificada por valores verticalmente homogéneos de
temperatura (<12,9ºC) y salinidad (> 38,4). el segmento casi horizontal
que aparece en el diagrama tS, indicativo de un rápido incremento de
la salinidad paralelo a un cambio pequeño de la temperatura, representa
la capa de transición entre las aguas atlánticas y mediterráneas, referida
habitualmente como la interfaz mediterráneo-atlántica (ima), e identificada teóricamente ya sea con la profundidad de máximo gradiente
de salinidad, la isohalina 37,5 o la profundidad de velocidad cero.
Fisiografía y mareas
la fisiografía del estrecho representa un factor determinante para los
procesos de gran escala que tienen lugar en el mediterráneo (figura 4).
Su eje longitudinal está inclinado unos 15º en dirección ne, y a lo largo
de los ~70 km de longitud se presentan al menos dos secciones notables
representadas de este a oeste por la sección de anchura mínima (14
km, tarifa), y la sección de mínima profundidad (290 m) en el umbral
de Camarinal. a poniente se extiende la depresión de tánger, que separa
el umbral principal de un complejo de umbrales secundarios referidos
como los umbrales de espartel.

Figura 4: mapa fisiográfico del estrecho de Gibraltar, con indicación de las secciones notables representadas por el estrechamiento de tarifa y el umbral de Camarinal
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las diferencias existentes a un lado y otro del estrecho de Gibraltar en
cuanto al nivel del mar (15 cm a favor del lado atlántico) y a las características termohalinas de las aguas, producen unos gradientes internos
de presión que son los que generan las fuerzas que mueven las aguas. al
estar el nivel del atlántico más elevado que el mediterráneo, la presión
hidrostática en las capas superficiales es mayor en la parte atlántica y se
genera una fuerza hacia el este, penetrando las aguas atlánticas en alborán con velocidades próximas a 1,5 m s-1. Por otra parte, al ser mayor
la densidad del agua mediterránea, la presión en las capas profundas y
al mismo nivel es mayor en el lado mediterráneo, y se genera una fuerza
hacia el oeste que mueve las aguas mediterráneas con una velocidad del
flujo que es mucho menor que las atlánticas (0,3 m s-1) en el sector más
oriental del estrecho, donde la sección es grande, pero que aumenta
hasta >2 m s-1 en el límite occidental (umbral de espartel). así, se establece un doble gradiente interno en direcciones opuestas que es el responsable del movimiento a una escala larga o estacionaria.
la topografía del estrecho, especialmente el umbral de la punta de Camarinal, y su interacción con el régimen de mareas determinan otra
fuente de variación (y complicación) en el régimen dinámico del estrecho de Gibraltar y, muy particularmente, en la incidencia que tiene la
advección de nutrientes y fitoplancton desde el estrecho sobre el sistema
receptor que representan las aguas superficiales del mar de alborán. así,
los flujos medios de intercambio de masas de agua referidos anteriormente están controlados por las características morfológicas y batimétricas del estrecho de Gibraltar, habiéndose propuesto un doble control
hidráulico llevado a cabo en las secciones de menor profundidad y de
menor anchura.
Superpuestos a la estructura bicapa del estrecho, los flujos de intercambio muestran fluctuaciones que se han relacionado tradicionalmente
con fenómenos que tienen lugar a distintas escalas temporales: largo
plazo, subinerciales y de marea.
las fluctuaciones a largo plazo (estacionales e interanuales) podrían estar
relacionadas con la intensidad de la formación de aguas mediterráneas
profundas durante el invierno, y la consecuente mayor evacuación a través del estrecho.
las fluctuaciones subinerciales (periodos de algunos días a algunas semanas) parecen responder principalmente a un forzamiento meteorológico relacionado con las variaciones del campo de presiones
atmosféricas sobre el mediterráneo, en el sentido de que las altas presiones sobre el sector no del mediterráneo tienden a producir flujos
netos hacia el atlántico, en tanto que las bajas presiones y los vientos
de poniente asociados aumentan el flujo de agua atlántica y promueven
flujos netos hacia el mediterráneo.
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el régimen de mareas también influye notablemente en los flujos. las
corrientes de marea, que son de naturaleza fundamentalmente barotrópica (isobaras paralelas), son especialmente intensas en la sección del
umbral de Camarinal donde, en asociación con el ciclo mareal, pueden
determinar la inversión de los flujos entrante y saliente con una periodicidad semidiurna, a su vez, la existencia de este umbral impone sobre
la vena de agua mediterránea profunda un movimiento de ascenso que,
mediante la interacción con la onda generada por el régimen de mareas,
provoca la formación de ondas internas denominadas solitones, que se
pueden observar en las imágenes desde satélite, curvándose a través del
estrecho y adentrándose en el mar mediterráneo. una vez al día, la pleamar produce la suficiente energía como para propagar los solitones por
encima de la frontera densa y espesa que media entre los dos tipos de
agua, la atlántica (más ligera y dulce) y la mediterránea (más pesada y
salina). el estrecho es lo suficientemente poco profundo como para que
las ondas internas (de hasta 60 m de amplitud) se puedan manifestar
en forma de crestas (con menos de 10 cm de altura) sobre la superficie
del mar. el resultado es una secuencia de fenómenos importantes tanto
físicos como biológicos: mezclas inducidas por esas ondas internas, bombeo de nutrientes hacia la superficie, etc (figura 5).
este efecto fertilizador, manifestado a través de la producción biológica,
se propaga por advección hacia alborán, llegando a dejar sentir sus efectos en el sector nor-occidental. [11, 12, 13].

Figura 5: interacción entre la hidrología, la topografía y las mareas en el estrecho de Gibraltar,
con efecto fertilizante sobre la capa superficial.

La Interfaz Mediterráneo - Atlántica (IMA):
patrones biológicos asociados
uno de los rasgos más aparentes de la hidrodinámica en la región del
estrecho es el hundimiento de la ima desde niveles cercanos a la su-
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perficie en el sector oriental hacia niveles profundos en el sector occidental (figura 6). el gradiente más notable se establece en la dirección
ne -So, a lo largo del cuál se transita desde una zona afectada por el
afloramiento de aguas profundas, hacia una zona en la que, sobre la interfase, se acumulan las aguas atlánticas superficiales (aSa) e intermedias
(aCna). la interfase puede de esta manera hundirse desde la misma
superficie (<60 m) hasta una profundidad superior a los 200 m. a su
vez, la interfaz entre las dos masas de agua actúa como una membrana
entre las dos capas manifestando intensos movimientos verticales a lo
largo del ciclo mareal. las ondas internas liberadas en el estrecho se propagan hasta el mar de alborán provocando el ascenso intermitente de
la interfaz y la consecuente fertilización de la capa superficial.

Figura 6: a. Profundidad del la interfaz mediterráneo–atlántica en el estrecho de Gibraltar.
B. Concentración de clorofila integrada en los primeros 100 m (redibujada de [13])

un buen trazador del impacto de los patrones dinámicos resumidos anteriormente es la clorofila, indicador de la acumulación de biomasa de
fitoplancton. Como se observa en la figura 6, en la región nororiental
del estrecho de Gibraltar, donde la ima aparece muy cerca de la superficie, la mayor disponibilidad de nutrientes ligados a las aguas profundas
mediterráneas determinan una mayor abundancia de clorofila, mientras
que en el extremo opuesto (zona suroccidental), la clorofila es muy escasa por la acumulación en esta región de aguas superficiales pobres en
nutrientes.
en cualquier caso, los patrones biológicos son el resultado de la respuesta
de los organismos a una combinación de factores relacionados no sólo
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con la disponibilidad de nutrientes sino con las características termohalinas y la estabilidad de las masas de agua. Grupos aparentemente próximos como las proclorofitas y las cianobacterias, principales
representantes del picoplancton (plancton de tamaño inferior a 2μm),
aunque ambos se encuentran habitualmente en las aguas atlánticas, las
proclorofitas se localizan con más frecuencia en los niveles subsuperficiales de la zona suroccidental, donde la presencia de aCna es claramente identificable, mientras que las cianobacterias se ubican más bien
en las aguas superficiales y someras de la zona septentrional, bajo influencia de la plataforma continental.
es frecuente observar que en aquellas áreas donde la concentración de
clorofila es relativamente alta, la comunidad fitoplanctónica esté dominada por células de tamaño relativamente mayor [14, 15] en la región
del estrecho de Gibraltar esto se manifiesta en la dominancia, en términos de biomasa, del nanoplancton y microplancton en la zona nororiental donde la ima se sitúa muy cerca de la superficie indicando la
disponibilidad de nutrientes para el fitoplancton.
LA FRONTERA ORIENTAL : EL FRENTE ALMERÍA-ORÁN (FAO)
independientemente del tipo de frente, una estructura frontal separa
dos masas de agua de diferentes densidades, determinando esta diferencia el hundimiento de la más densa bajo la más ligera. los procesos que
pueden alterar la estructura vertical propia de las masas de agua son diversos, por lo que también lo son los tipos de frente. en términos generales, los frentes están caracterizados por intensos gradientes en las
propiedades físico-químicas sobre escalas espacio-temporales cortas, y
son lugares donde la producción biológica se ve estimulada por la dinámica vertical asociada, que suele implicar el afloramiento de aguas ricas
en nutrientes.
en el límite oriental del mar de alborán se forma un frente de densidad
o termohalino de macroescala, el frente almería-oran [16], que marca
la zona de contacto entre dos masas de agua de características muy diferentes: aguas mediterráneas superficiales (amS) que llegan lentamente
desde el levante peninsular y que son más salinas y más densas, que las
aguas atlánticas modificadas (aam) que llegan desde el oeste, discurriendo próximas a la costa meridional española (figura 7) la convergencia de las dos masas de agua produce el desvío del aam hacia el sur.
en las proximidades de orán, el chorro atlántico se divide en dos ramas,
una que vira a poniente cerrando un giro anticiclónico en la cuenca
oriental de alborán, y otra que continua a lo largo de la costa argelina.
el frente muestra una amplitud de 10 km y está limitado a la capa de
los 200 m superficiales.
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el Fao es un frente con una circulación primaria geostrófica y una circulación secundaria ageostrófica, a través del frente, caracterizada por
una intensa convergencia superficial, subducción a la largo de las isopicnas y afloramiento en el lado occidental del frente. el amS, más
densa que el aam debido a su alta salinidad y a pesar de su mayor temperatura, experimenta una subducción a lo largo de las isopicnas con
una tasa estimada de 5-25 m d-1 [17] lo que supone una pérdida neta
de calor desde las aguas superficiales hacia el océano profundo, así como
un transporte de fitoplancton hasta profundidades de 200 m (figura 7B,
en [18]).

Figura 7: Panel izquierdo: temperatura superficial en el Frente almería-orán (02/09/2000).
Gaor giro anticiclónico oriental, Fao Frente almería-orán. (datos obtenidos de :dlr
eoWeB interactive data Service demonstrator http://eoweb.dlr.de). Panel derecho: valores de
temperatura (a), salinidad (B) y fluorescencia (C) en un corte transversal al frente almería-orán
(campaña omeGa, B/o discovery, diciembre 1996; redibujado de [18]).
Se incluyen las isopicnas de 27.4 y 28.4, entre las cuales está comprendido el valor de densidad
27.9 correspondiente a las aguas mediterráneas Superficiales

en estos sistemas frontales destaca la importancia de los procesos de
transporte horizontal a lo largo de las isopicnas y la inherente heterogeneidad de pequeña escala y mesoescala en la disponibilidad de nutrientes. en contraste con las aguas mesotróficas atlánticas y las oligotróficas
mediterráneas de los alrededores, la advección de nutrientes hacia la
capa fótica por la circulación secundaria en la región frontal promueve
una mayor biomasa de fitoplancton, fundamentalmente en forma de
diatomeas, concentración más elevadas de clorofila (2 μg/l, 60 mg/m2)
y mayores valores de producción primaria (0,9 gC mg/m2 d-1) y secun-
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daria, siempre muy por encima a las medidas en las zonas adyacentes.
la circulación secundaria en los frentes geostróficos como el Fao también promueve el hundimiento de la biomasa por debajo de la zona fótica, lo que suele manifestarse por un máximo secundario y profundo
de fluorescencia que coincide con las aguas hundidas

LA CUENCA DE ALBORÁN:
PATRONES DE CIRCULACIÓN ENTRE LAS FRONTERAS ACTIVAS
las imágenes térmicas y de fluorescencia de las aguas superficiales de
alborán obtenidas desde el espacio, que proporcionan una sinopticidad
y resolución imposible de lograr con el registro in situ de las variables
hidrográficas, muestran una diversidad de estructuras hidrodinámicas
que lo hacen un verdadero laboratorio natural para el estudio del ecosistema pelágico.
los rasgos más aparentes que pueden identificarse habitualmente en el
interior de la cuenca son (figura 8): 1) el “chorro” o corriente atlántica
que penetra por el estrecho, 2) los giros anticiclónicos que ocupan las
cuencas occidental (GaoC) y oriental (Gaor) en los que se acumula
el agua superficial cálida de origen atlántico, 3) la región de aguas frías
afloradas situada en el sector nor-occidental de la cuenca, en la que habitualmente es posible distinguir dos subareas, una que ocupa la franja
entre el estrecho y estepona, y otra localizada frente a la bahía de málaga, 4) la banda de intenso frente geostrófico salino formado por el
contacto entre el margen meridional de esta región de afloramiento y
el chorro atlántico y, finalmente, 5) el frente almería-orán descrito
anteriormente. en la mitad norte de la cuenca, entre ambos giros y la
costa española se puede encontrar una amplia región ciclónica formada
por la recirculación de las aguas atlánticas. otras estructuras menos frecuentes son el pequeño giro anticiclónico que a veces se forma frente a
Ceuta y los anillos de masas de agua mediterráneas o atlánticas estrangulados por la corriente atlántica que, una vez desprendidos, pueden
desplazarse y llegar a ser identificados en ubicaciones alejadas de su región natural.
independientemente de la posible estacionalidad en la intensidad y tipo
de circulación en el mar de alborán, lo habitual es que las señales térmicas superficiales pierdan nitidez en los meses invernales al disminuir
el contraste de temperaturas entre las aguas frías afloradas y las aguas
superficiales. entonces la distribución de la temperatura es fundamentalmente zonal, con una orientación casi horizontal de las isotermas.
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Figura 8: temperatura superficial del mar de alborán ( 05/09/2000) y patrón de circulación:
afloramiento, chorro atlántico, frente no, anillos desprendidos, giro anticiclónico occidental
(GaoC), giro anticiclónico oriental (Gaor), Frente almería-orán (Fao),. (datos obtenidos
de: dlr eoWeB interactive data Service demonstrator http://eoweb.dlr.de).

Los giros anticiclónicos
en el modo de circulación más habitual, el chorro atlántico penetra en
la cuenca de alborán siguiendo el eje del estrecho (So-ne) y es desviado por la fuerza de Coriolis hacia la derecha alimentando el giro anticiclónico occidental (GaoC). Generalmente, a la altura del
sobresaliente cabo de tres Forcas, la rama principal de la corriente atlántica vira y se canalizada hacia el ne obligada por la topografía de la
cuenca para, a continuación, formar el giro anticiclónico oriental
(Gaor) y seguir su avance por la cuenca mediterránea pegada a la costa
africana. Sobre este patrón general, observaciones in situ y, sobre todo,
imágenes de satélite revelan importantes desviaciones que se suceden en
el plazo de horas o días (figura 9) y que muestran ya sea el desplazamiento de los giros, la desaparición de alguno o de ambos giros anticiclónicos o la simultaneidad de tres, y la existencia de anillos escindidos
y alejados de su región pero conservando todavía las señas de identidad
[19].
el GaoC es una estructura térmica que aunque con su origen en la geometría del estrecho, el ángulo del estrecho respecto al mar de alborán
y la topografía de la cuenca, está bajo el control de la importancia relativa de los flujos intercambiados [20]. así, no es una estructura permanente, aunque probablemente sí más persistente que el oriental. estará
bien desarrollado cuando haya altas presiones sobre el mediterráneo,
pero su tamaño, forma y ubicación precisa es variable incluso estacio-
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nalmente [21] en función, sobre todo, de
la velocidad y ángulo de entrada del chorro
atlántico que, a su vez, está determinada
por la pendiente del nivel del mar a través
del estrecho y, ésta, por el campo de presiones atmosféricas en el mediterráneo occidental.

Figura 9: Variabilidad del patrón
de temperatura superficial del mar
de alborán. (datos obtenidos de
dlr eoWeB interactive data
Service demonstrator
http://eoweb.dlr.de).

en el patrón de circulación conocido como
“modo giro”, la velocidad del flujo atlántico entrante es menor y el chorro atlántico
atraviesa el estrecho como se ha descrito
anteriormente, con una dirección So-ne,
avanzando a continuación próximo a la
costa y a lo largo del talud. en este caso el
GaoC adquiere un tamaño grande y
ocupa la casi totalidad de la cuenca occidental. en cambio, el patrón de circulación
conocido como “modo costero” se produce
bajo condiciones de bajas presiones atravesando el mediterráneo, cuando el intercambio en el estrecho es máximo, el
volumen de am evacuada mayor, el viento
es de poniente y la circulación del aa más
superficial. en esta situación, la velocidad
del chorro es mayor y, por tanto, también
lo es la fuerza de Coriolis, de modo que la
corriente cruza el estrecho con una componente zonal importante dirigida hacia el
este, y en vez de fluir alrededor del GaoC
impacta directamente sobre él y lo desplaza
en esa misma dirección. en este caso el
GaoC se aleja de la costa española y sufre
una reducción notable de su tamaño.

La región de afloramiento del sector NO
entre el giro occidental y la costa española aparece una zona donde el
equilibrio entre masas de agua, el régimen de vientos de componente
oeste (ponientes) y la inestabilidad de la posición del chorro atlántico
determinan el afloramiento de aguas frías más o menos profundas con
un efecto fertilizante sobre la capa fótica [22] (figura 10) los vientos de
poniente paralelos a la costa promueven el desplazamiento de la capa
superficial (transporte de ekman) hacia altamar, siendo ocupado ese espacio por aguas afloradas desde niveles subsuperficiales. el eventual des-
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plazamiento hacia el Sur del chorro atlántico tiene aproximadamente el
mismo efecto. no obstante, la diferencia fundamental entre ambos mecanismos de fertilización es que así como una situación estacionaria de
ponientes hace funcionar continuamente el afloramiento inducido por
el viento, una localización estacionaria del chorro al sur no significa existencia de afloramiento, ya que este tipo de afloramiento por desplazamiento es una característica transitoria que solamente es efectiva cuando
el chorro atlántico está derivando activamente hacia el sur, independientemente de su posición inicial. además, cada uno de ellos hace aflorar
aguas de características diferentes, que son aguas de plataforma con
mayor contenido en nutrientes y, por tanto, mayor efecto fertilizador
en el caso del inducido por el viento. otras circunstancias que promueven la existencia de afloramiento en la zona son la topografía del fondo,
debido a la presencia ya sea de isobatas curvadas y divergentes sobre la
plataforma o la presencia de cañones submarinos, y la generación de un
núcleo de circulación ciclónica debido al “arrastre” de agua por el chorro
atlántico entrante, de modo que la fricción en la interfaz del chorro con
el agua mediterránea subyacente produce inestabilidades y velocidades
verticales [23] de hecho, el análisis de la dinámica de mesoescala en la
periferia del GaoC pone de manifiesto el carácter sinuoso (debido a
las inestabilidades en la zona de contacto o frente) que, a modo de meandros formados a lo largo de una corriente, forman giros de menor tamaño en los que la circulación es ascendente (giros ciclónicos) o
descendente (giros anticiclónicos). un rasgo especialmente interesante
lo constituye la velocidad que pueden alcanzar estos movimientos verticales, estimados en decenas de metros por día

Figura 10: a) afloramiento por giro ciclónico, B) afloramiento costero por transporte de
ekman y C) afloramiento por desplazamiento del chorro atlántico. Flechas oscuras indican
agua profunda, más densa e rica en nutrientes. las flechas blancas indican aguas superficiales
atlántica, más caliente y menos salinas. la mezcla entre las dos masas de agua
(flechas punteadas) se hunde a lo largo de las isopicnas del frente asociadas a la ima.
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este conjunto de mecanismos locales de fertilización son también los
responsables de las diferencias de alborán respecto al conjunto del mediterráneo en relación con el cociente n:P, constatándose valores menores que la razón de redfield (16n:1P) en la capa situada por encima
de la nutriclina, lo que sugiere un papel principal del nitrato, tal y como
se acepta generalmente para los océanos del mundo [24]

El frente de Málaga
los frentes, considerados desde una perspectiva de macroescala, parecen
estructuras aproximadamente continuas y regulares que, no obstante,
sufren inestabilidades que son el origen de complejos e intensos patrones
de circulación tridimensional. en este sentido, el frente no de alborán,
o frente de málaga, conforma un sistema ideal para el análisis del impacto que la dinámica, considerada desde una perspectiva de mesoescala,
tiene sobre el sistema ecológico.
el frente de málaga es la zona de contacto entre las aguas cálidas y diluidas del “chorro” atlántico y las aguas frías que afloran entre éste y la
costa española, y constituye un rasgo cuasipermanente de la hidrodinámica regional. al ser la salinidad la señal más estable a lo largo del año,
la posición del frente suele hacerse coincidir con el máximo gradiente
de salinidad a 20m de profundidad [22]. así el frente coincide con el
límite norte del chorro atlántico.
los procesos que contribuyen a la formación y mantenimiento de este
frente único se relacionan con aquellos que determinan la aparición de
aguas de afloramiento al norte del chorro atlántico referidas anteriormente. Se han observado desplazamientos del frente de unos 10 Km en
el transcurso de 2-4 días, tanto hacia la costa como hacia alta mar [24],
actuando el frente como una membrana de tal manera que las caracaterísticas de las masas de agua a un lado (costa) y otro (altamar) del frente
se mantienen a pesar del desplazamiento.
Sea cual sea su origen dinámico, el afloramiento del sector no del mar
de alborán favorece el crecimiento de fitoplancton y, particularmente,
de las células grandes (>20μm), que son transportadas con la advección
de las aguas afloradas hacia el frente, donde sufren el proceso de subducción por debajo del agua atlántica. la concentración de clorofila correspondiente al picoplancton (<2μm) alcanza las máximas
concentraciones en aguas estratificadas por encima de la interfase mediterránea-atlántica. al sur del chorro atlántico, el fitoplancton aparece
caracterizado por el picoplancton procariota, especialmente Prochlorococcus, asociado a las aguas oligotróficas del giro anticiclónico donde se
acumulan las aguas atlánticas recientes.
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Acoplamiento física-biología en las zonas de giros anticiclónicos y
afloramientos
Profundizando en el interior de la columna de agua de cada una de las
principales estructuras hidrológicas identificadas, pueden ponerse de
manifiesto las respectivas características diferenciales y puede confirmarse el impacto ecológico esperable de cada una de ellas.
Bajo condiciones estivales, la columna de agua en el interior del giro anticiclónico occidental muestra una situación de estratificación térmica
propia de la estación, con la termoclina situada a unos 20 m de profundidad (figura 11a). el gradiente de salinidad (haloclina) indicador de
la ima se ubica a nivel profundo, por debajo de los 100 m, como resultado de la acumulación y hundimiento del agua superficial atlántica
en el centro del giro. los nutrientes suelen ser muy escasos en una amplia capa superior, y la biomasa de fitoplancton, indicada de forma aproximada por el perfil de fluorescencia, forma un pequeño máximo a un
nivel muy profundo, sugiriendo una composición biológica a base de
células pequeñas y adaptadas a bajos niveles de radiación. todas estas
características permiten calificar a este tipo de estructura como un sistema oligotrófico [15]

Figura 11: Perfiles verticales de gradiente de densidad (dσt/dz, trazo rojo) y fluorescencia (trazo
verde) bajo condiciones de circulación ciclónica (C) y anticiclónica (a). la ima se identifica
como la capa delimitada por las profundidades con valores de salinidad 37.0 y 37.5
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la realización del mismo tipo de perfiles verticales en la zona afectada
por el afloramiento de aguas profundas (figura 11B) pone de manifiesto
que, aunque la termoclina estival pueda situarse a niveles similares de
profundidad, la interfase mediterránea-atlántica aparece mucho más
cerca de la superficie y, tras ella, los nutrientes que transporta. el perfil
de fluorescencia muestra, en este caso, un fuerte pico cerca de la superficie. este “máximo subsuperficial de clorofila” sugiere la acumulación
del fitoplancton a un nivel donde la luz todavía es suficiente para la fotosíntesis y la disponibilidad de nutrientes deja de ser un factor limitante. todo ello confiere a esta región el carácter de sistema eutrófico.
Bajo estas circunstancias es habitual la manifestación simultánea de máximos subsuperficiales de oxígeno promovidos en parte por la dificultad
para la difusión a través de la picnoclina que encuentra el oxígeno producido como subproducto de la fotosíntesis y, parcialmente, por la difusión hacia la atmósfera del exceso de oxígeno presente en las aguas
superficiales como consecuencia del incremento de su temperatura .
estos fenómenos de fertilización de la capa superficial son los responsables
de los elevados valores de concentración pigmentaria y producción primaria del mar de alborán, y en especial la del sector no, en relación al
resto del mar mediterráneo. alborán muestra los mayores valores promedio anuales para la concentración pigmentaria en la capa superficial (0,37
mg m-3) y los mayores valores integrados para la capa fótica (25 mg m-2,
[25]). los valores de producción primaria medidos o estimados se sitúan
en una horquilla entre 330 y 2.500 mg C m-2 d-1 o 200 gC m-2 año-1 [26,
27], y son aproximadamente un 25% mayores que los medidos en otras
zonas del mediterráneo. no obstante, estos valores promedio están sujetos
a una elevada heterogeneidad espacio temporal. así, en la periferia del
giro occidental se miden 1.210 y 250 mg C m-2 d-1 en primavera y verano
respectivamente, en tanto que los valores caen hasta 420 y 170 mg C m2 -1
d en el centro del GaoC [25]. así mismo, se han medido tasas máximas de crecimiento del fitoplancton entre 0,45-1,41 d-1 a lo largo un
transecto desde la costa hasta el centro del GaoC [28] y no existen diferencias significativas a lo largo del transecto a pesar de las notables diferencias en sus condiciones hidrográficas y nutritivas. dichas tasas de
crecimiento promediadas para la capa fótica no parecen estar asociadas ni
con la composición del fitoplancton ni con la distribución de tamaños,
pero si con la irradiancia disponible. Sin embargo, en base al análisis de
imágenes de satélite se ha sugerido lo contrario [29], en el sentido de que
el crecimiento del fitoplancton no está limitado por la luz en el mar de
alborán ya que los blooms se producen a niveles de mínima radiación incidente durante el ciclo anual. esta contradicción se explicaría por procesos de fotoaclimatación del fitoplancton, con mayores valores de clorofila
por unidad de biomasa en invierno [24], lo que determinaría la estimación
de elevadas concentraciones de clorofila mediante imágenes de satélite
[29] pero menor producción primaria en los meses invernales [28].
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Como es fácil imaginar, una dinámica de mesoescala tan intensa como
la observada en el mar de alborán tiene que tener efectos notables sobre
el funcionamiento del ecosistema, en particular sobre uno de los mecanismos, la “bomba biológica de carbono”, mediante el cual el océano
contribuye a la reducción global del incremento del efecto invernadero.
dado que la velocidad de sedimentación de las células se relaciona estrechamente con su tamaño, se puede predecir que los movimientos ascendentes de mesoescala deben contribuir a aumentar el tiempo de
residencia de las células grandes en la capa superficial oceánica, reduciendo consecuentemente el rendimiento de la bomba biológica de carbono. en este sentido, rodríguez et al [30] han analizado la relación
entre la velocidad vertical de mesoescala y la pendiente del espectro de
biomasa del fitoplancton, concluyendo que cuanto más elevado es el valor
de la velocidad ascendente, menos negativa es la pendiente del espectro
debido a la retención de células grandes cuya velocidad de sedimentación
se ve contrarrestada por la dinámica ascendente del agua.
aún así, los fenómenos de enriquecimiento de las aguas superficiales del
mar de alborán descritas anteriormente conllevan a que la eficiencia de
la bomba biológica en la zona sea una de las más elevadas que se han encontrado en el mediterráneo, con un 0,5-0,9% del carbono producido
por fotosíntesis en las aguas superficiales transferido verticalmente a los
sedimentos profundos a más de 2.000 m de profundidad [31]. Siendo
estas cifras importantes, el total de C que llega a los fondos es aún sensiblemente superior (1.79 - 2.35%), lo que demuestra que gran parte del
carbono que se secuestra en los sedimentos profundos de alborán ha sido
suministrado y transferido lateralmente desde el entorno, en un proceso
que está favorecido por el accidentado relieve de la cuenca. en cualquier
caso, aquellos valores son más elevados que los medidos en otras cuencas
mediterráneas y demuestran la importancia del mar de alborán en el
ciclo del carbono en el contexto del mediterráneo.
en cuanto a los cambios estacionales, el verano es la estación menos
productiva, mientras que la transición entre el invierno y el verano, es
decir, hacia el final del invierno-primavera (también en el otoño) es
cuando se dan las condiciones óptimas para el crecimiento fitoplanctónico. este impulso al crecimiento está asociado tanto al comienzo de la
estratificación estival, lo que significa implantar una cierta y necesaria
estabilidad, como al comienzo de la mezcla invernal, lo que significa alcanzar el nivel de turbulencia necesario para facilitar el acceso de aguas
fértiles a la capa iluminada. estas son las estaciones más productivas.
Tendencias recientes en las características hidrológicas del mar de
Alborán
el registro sistemático de información hidrológica en forma de datos de
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temperatura y salinidad superficial en el mar de alborán es muy reciente
y muy limitado todavía en su cobertura y resolución espacio temporal.
en cualquier caso, el análisis de la base de datos medar/medatlaS
[32], que recopila información de alborán obtenida desde mediados del
s. xx, así como la generada por la red mareógrafos y boyas de Puertos
del estado y, muy especialmente, la procedente de las campañas oceanográficas “ecomálaga” que el laboratorio Costero de Fuengirola (instituto español de oceanografía) ha venido realizando trimestralmente
en las aguas próximas a málaga desde 1.992, ha permitido a la identificación [33] de una serie de tendencias en las características hidrológicas
de la región que están en consonancia con las registradas para el mismo
periodo en el resto del mediterráneo peninsular y balear y que resumimos a continuación.
en cuanto al patrón mostrado por la temperatura superficial del mar,
los autores identifican tres etapas diferentes. la primera, que se extiende
aproximadamente desde 1.950 hasta el principio de la década de los setenta, se caracteriza por un descenso de la temperatura. a continuación
comienza una fase de fuerte incremento del calor absorbido y de la temperatura que se prolonga hasta el año 2.000. en los últimos años esta
tendencia al calentamiento parece haber disminuido su ritmo e incluso
se ha interrumpido, pero no ha ocurrido una reversión como la registrada en otras regiones mediterráneas situadas más al norte. Para la totalidad del periodo analizado (1.948-2.005) la temperatura superficial
del mar podría haber aumentado en 0,5 ºC, con un incremento medio
de 0,009 ºC/año, lo que refleja simplemente que el fuerte aumento que
ocurrió entre 1.970 y 2.000 (0,029 ºC/año) superó al descenso sufrido
durante la etapa anterior.
durante el mismo periodo (1.948-2.005) el nivel del mar ha aumentado en promedio a razón de 1,3 mm/año, pudiéndose distinguir dos
fases de características muy diferentes. la larga etapa que se extiende
entre los primeros años de las décadas de los cuarenta y los noventa se
caracteriza por el mantenimiento de valores prácticamente constantes
del nivel del mar. desde entonces (1.992-2.005) el nivel se ha elevado
con una tasa de 11,2 mm/año. este incremento no se puede explicar
ni por el descenso de la presión atmosférica registrado durante el
mismo periodo, que sólo respondería de una elevación de 0,4
mm/año, ni por un aumento del calor almacenado en la columna de
agua, cuya balance muestra un ligero aumento que no es significativo
y que sólo llegaría a explicar una elevación de 0,5 mm/año del nivel
estérico del mar, de modo que la explicación quizás haya que buscarla
fundamentalmente en el aumento de la masa de agua. también parecen existir indicios de una tendencia a la disminución de la intensidad
del transporte de ekman desde ~1.970, lo cuál –en un mar que alberga
regiones de afloramiento casi permanentes-, puede llegar a afectar ne-
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gativamente a los mecanismos de fertilización de la capa superficial
fótica y, finalmente, a la estructura, funcionalidad y productividad del
sistema pelágico.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Las comunidades zooplanctónicas
la fauna actual del mediterráneo occidental se puede considerar, con la
excepción de unas pocas especies endémicas relictas y otras de origen
oriental, como una verdadera fauna atlántica, [9]. las características y
peculiaridades más destacables de estas comunidades zooplanctónicas,
con énfasis en sus similaridades y diferencias con las del atlántico, son
las siguientes [34]
— Gran homogeneidad, tanto cuantitativa como cualitativa, del zooplancton nerítico, ya que un contingente muy similar de especies domina reiteradamente a lo largo de toda la amplia región, exhibiendo
incluso variaciones estacionales parecidas. la fauna epipelágica oceánica
muestra valores promedio de biomasa equivalentes a los descritos para
la mayoría de las regiones oceánicas templadas del atlántico oriental,
aunque hay diferencias geográficas determinadas por la complicada hidrología de la cuenca.
— el plancton de aguas profundas está empobrecido cuantitativa y cualitativamente debido al efecto de barrera del umbral del estrecho y a las
muy especiales condiciones de temperatura de las aguas mediterráneas
profundas. la mayoría de las especies son formas mesopelágicas que se
distribuyen en el mediterráneo a lo largo de toda la columna de agua.
— Hay pocas especies endémicas, estando el fenómeno de la especiación
restringido principalmente a las aguas más litorales.
— Se manifiesta una frecuente interacción entre el plancton nerítico,
epi-oceánico y profundo como consecuencia de las condiciones de homotermia de las aguas profundas, así como de la activa hidrodinámica
y de la reducida plataforma.
Cuando se desciende a nivel regional sí es posible poner de manifiesto
diferencias en la composición de las comunidades a uno y otro lado del
estrecho, aunque el conjunto de especies dominantes sigue siendo fundamentalmente similar. aparte de los Cladóceros, las especies más abundantes y con mayor contribución a la biomasa suelen ser Paracalanus
parvus, Clausocalanus ssp., Centropages chierchiae, Temora stylifera y, muy
particularmente, Acartia clausi, todos ellos con las mayores abundancias
en aguas cercanas a la costa. los valores de biomasa y las abundancias
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numéricas sí que parecen disminuir en uno y dos órdenes de magnitud,
respectivamente, desde alborán al sector occidental del estrecho de Gibraltar [35]
las especies atlánticas que logran cruzar el estrecho y eventualmente
sobrevivir en alborán son aquellas que se encuentran habitualmente
dentro de los 200m superficiales en el Golfo de Cádiz, o que ascienden
a esos niveles superficiales durante la migración vertical. en el sentido
contrario, lo más normal es la desaparición en las aguas superficiales del
Golfo de Cádiz de especies que se encuentran normalmente en alborán,
como son Eucalanus monachus, Rhincalanus nasutus, Aetideus armatus o
Pleuromamma abdominalis [9]. en consecuencia, en el mar de alborán
las poblaciones de zooplancton muestran una gran diversidad específica
debido a la coexistencia de especies atlánticas y mediterráneas, de modo
que sus valores pueden doblar a los medidos en la zona atlántica del estrecho. además, una serie de especies presentes en alborán están ausentes o son muy raras en otras regiones del mar mediterráneo, pudiendo
ser consideradas como indicadoras de aguas atlánticas.
en cuanto a los intercambios a través del estrecho, en base a estimaciones de la concentración de zooplancton en los flujos superpuestos a nivel
del estrecho de Gibraltar, se ha sugerido que la importación anual de
zooplancton desde el atlántico duplica a la cantidad exportada desde el
mediterráneo.
Por último, en relación con el componente ictioplanctónico, las diferencias térmicas existentes en las capas superficiales y en las intermedias
han servido de base a rubín (1.997) [36] para sugerir una sectorización
de la cuenca en cuatro regiones delimitadas latitudinalmente por el paralelo 36º n para las aguas intermedias, y longitudinalmente por el
meridiano 4ºo en el caso de las más superficiales. Para los componentes
fundamentales del ictioplancton de especies pelágicas costeras como
son el boquerón y las alacha, dicha longitud separa las abundancias máximas de los huevos y larvas de estas especies, dominando los componentes del boquerón en el sector occidental (más frío en las capas
superficiales y con aguas de carácter más atlántico) y de la alacha en el
oriental (más cálido en dichos niveles y de aguas más mediterráneas).
Para las larvas de diferentes especies de mesopelágicos cuyos adultos
viven en aguas profundas fuera de la plataforma, al norte del paralelo
36ºn dominan las especies de carácter ártico-boreal, como Benthosema
glaciale, y al sur las de naturaleza templada subtropical, como Ceratoscopelus maderensis.
la bahía de málaga, aunque no suele presentar concentraciones importantes ni de huevos ni de larvas de peces, sí es de gran importancia
para la fase de alevinaje de numerosas especies a la vez que muestra la
mayor diversidad de larvas de peces de todo el mar de alborán. ade-
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más, en el caso concreto del boquerón, resulta ser una localización decisiva en la que esta especie desarrolla todo su ciclo vital (presencia de
huevos, larvas, juveniles y adultos) a lo largo de todo el año, sugiriendo
rubín [37] que debe tratarse de un población con escasos movimientos
migratorios.

El mar de Alborán: punto de encuentro y frontera
el mar de alborán, situado en una zona de confluencia de las regiones
biogeográficas lusitana (templado-fría), mauritana (cálida) y mediterránea propiamente dicha, y marco físico del contacto e interacción entre
las aguas atlánticas y mediterráneas es, en consecuencia, el ámbito de
encuentro para un amplísimo conjunto de especies de la fauna y flora
marinas (figura 12a). en alborán se reúnen especies boreales pertenecientes al atlántico europeo, otras de carácter subtropical del no africano, otras propias del mediterráneo, así como diversos endemismos
propios de la región. estas circunstancias favorecen la elevada diversidad
de especies que exhiben sus costas, y un extenso catálogo de biocenosis.
Sólo en la zona del cabo de Gata han sido citadas más de 1.000 especies
marinas [37]
en el mar de alborán (figura 12B) se encuentran también los límites
de distribución de muchas especies tanto atlántico-boreales (Fucus spiralis, Laminaria ochroleuca y Saccorhiza polyschides), como mediterráneas
(Rissoella verruculosa, Posidonia oceanica), pudiéndose separar la cuenca
en tres grandes subsectores que estarían delimitados por las líneas radiales imaginarias que unirían la isla de alborán con la punta de Calaburras
(Fuengirola, málaga), el cabo de Gata y el cabo tres Forcas (figura). a
modo de ejemplo, Calaburras parece ser el límite occidental para la distribución del endemismo mediterráneo Posidonia oceánica, así como el
límite oriental para Fucus spiralis [38] el cabo de Gata constituye una
frontera muy marcada, siendo el límite oriental del alga de origen atlántico Cistoseira tamariscifolia, el límite septentrional para Astroides calicularis y el límite occidental para las especies pantropicales Halimeda
tuna, Dasicladus vermicularis, Udotea petiolata y Acetabularia acetabulum.
todos los aspectos reseñados anteriormente ponen de manifiesto la singularidad del mar de alborán, expresada a través de una elevada diversidad de especies que se manifiesta con una espectacularidad excepcional
en determinadas localidades que albergan ecosistemas frágiles, los cuales
constituyen auténticos puntos calientes de biodiversidad. la protección
de dichas zonas más singulares del litoral mediterráneo andaluz se ha
abordado desde diferentes normativas nacionales e internacionales, exis-
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Figura 12: el mar de alborán como espacio de encuentro y frontera. a.llegada de especies de
origen atlántico, mediterráneo y pantropical, con indicación de los puntos “calientes” de
diversidad (circunferencias rojas). B. límites de distribución de distintas especies.

tiendo una amplia gama de figuras de protección para los espacios naturales de elevado valor ecológico, entre los que destacan el Parque natural del Cabo de Gata, el Paraje natural de la isla de alborán, el Parque
natural d’al-hoceima y el Parque natural del estrecho. actualmente,
la estrategia es considerar el mar de alborán como una unidad para identificar regiones ecológicas transfronterizas y establecer y gestionar de
manera integrada una amplia red de áreas marinas protegidas.
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RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO INMEDIATO
la ubicación del mar de alborán en el vestíbulo del mediterráneo, como
región de transición entre este mar y el océano atlántico, promueve una
complejísima hidrología que, en forma de corrientes de aguas atlánticas
y mediterráneas más o menos modificadas, giros a diferentes escales,
frentes de elevada actividad, áreas de afloramiento de aguas fértiles, etc.,
soporta una importante regionalización y una marcada heterogeneidad
en la diversidad biológica y la biomasa a diferentes escalas espaciales.
una primera aproximación de base física a la regionalización del mediterráneo andaluz ha permitido proponer [39] la existencia de cuatro
ecorregiones (estrecho de Gibraltar, afloramiento no, ecotono atlántico-mediterráneo y región mediterránea) y mostrar la insuficiencia, en
cuanto a representatividad ecológica, de la actual red de áreas marinas
protegidas del alborán peninsular ya que la extensa y única región de
afloramiento no se encuentra adecuadamente representada en la red
este complejo sistema no escapa, sino todo lo contrario, a la actuación
de todo un conjunto de factores de presión (urbanismo, turismo, explotación pesquera, agricultura....) que, de forma individual o sinérgica,
conducen a la manifestación de algunos de los problemas comunes (eutrofización, riesgos para la salud, reducción de recursos pesqueros.......)
que afectan y caracterizan desgraciadamente el estado actual del medio
marino y de los ecosistemas mediterráneos en general.
la constatación de estos efectos exige el desarrollo de estrategias de protección de los ecosistemas marinos del mar de alborán y el perfeccionamiento de las ya puestas en marcha (p. ej. Plan andaluz de Áreas
marinas Protegidas) con el mismo nivel de preocupación que se presta
a los ecosistemas terrestres. obviamente, las características particulares
del medio marino imponen dificultades especiales a la consecución de
dicho objetivo sobre la base del conocimiento científico, que todavía es
insuficiente y comparativamente mucho más difícil y costoso de adquirir
que en el medio terrestre, lo cuál, en todo caso, debe considerarse un
acicate especial para abordar su diseño y aplicación de forma urgente.
desde la línea de pensamiento que aporta la ecología, parece claro que
las estrategias regionales de protección y conservación del medio natural
requieren un enfoque basado en la gestión de ecosistemas, en una aproximación ecosistémica que contemple la integridad estructural y funcional de los ecosistemas como el escenario para la conservación de la
biodiversidad así como de la producción de bienes y servicios generados
por dichos ecosistemas, lo cuál implica la identificación de unidades ecológicas de gestión que superen los límites geográficos que actualmente
determinan el reparto de competencias.
Como una avanzadilla en este análisis al nivel de organización ecosistémico, rodríguez et al (2009) [40] proponen un modelo conceptual que
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reúne los procesos fundamentales que determinan la estructura y funcionamiento del mar de alborán como un ecosistema de escala regional,
así como los principales procesos antropogénicos (fuerzas motrices o
impactos) que puede afectar a la integridad del mar de alborán. el modelo resultante puede ser una herramienta útil para el desarrollo de iniciativas de conservación, protección y desarrollo sostenible a esta escala
regional.
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