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FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON EN LA 
REGION SURESTE DEL GOLFO DE BIZKAIA 

RESUMEN 

Carlos Garcia-Soto (1,2) 
y Iosu de Madariaga (2) 

Se determinaron las relaciones entre las pautas de distribución de la biomasa fitoplanctónica y la hidrografía en la región 
sureste del Golfo de Bizkaia en Mayo de 1991 utilizando el Registro Oceanográfico Ondulante (UOR). Los transectos del UOR 
revelaron la existencia de un gradiente creciente de estratificación térmica de Oeste a Este y de un gran embolsamiento de agua 
de influencia fluvial(> 27 Km de diámetro; 35.0-35.3%0) en la región más interior del área de estudio. Ambos procesos determi
naron la progresión de la biomasa fitoplanctónica desde densidades invernales (1 mg Clor/m') hasta la floración primaveral (> 7 
mg Clor/m') en un área reducida (-120 Km). Los resultados demuestran un fuerte acoplamiento entre el desarrollo del bloom 
fitoplanctónico primaveral y la evolución hidrográfica en el sureste del Golfo de Bizkaia. 

SUMMARY 

SPRING PHYTOPLANKTON BLOOM IN THE SOUTH EASTERN BA Y OF BISCA Y. The relationships between the 
distribution pattems of phytoplankton biomass and the hydrography of south eastern Bay of Biscay in May 1991 were determi
ned using the Undulating Oceanographic Recorder (UOR). UOR transects revealed the presence of an eastward stratification gra
dient, and the retention of a large pool of river-influenced water(> 27 Km diameter; 35.0-35.3%0) in the innermost region of the 
study area. Both hydrographic processes determined the progression of phytoplankton biomass from winter levels (1 mg 
Chlor/m') to the spring bloom (> 7 mg Clor/m3

) in a reduced area (-120 Km). The results show a strong coupling between the 
development of phytoplankton spring bloom, and the hydrographic evolution in the south eastem Bay of Biscay. 

LABURPENA 

UDABERRIKO FITOPLANKTON-BANAKETA HEGO-EKlALDEKO BIZKAIKO GOLKOAN. Biomasa fitoplanktoni
koaren banaketa eta hidrografiaren arteko erlazioak aztertu ziren Hego-ekialdeko Bizkaiko Golkoan 1991.eko Maiatzan, 
Erregistro Ozeanografiko Uhingarria (UOR) erabiliz. UOR trantsektuek, ekialderanzko geruzapen termikoko gradientea eta iker
keta-area barneko eskualdean ibai-eragindako ur-boltsaraketa handia (> 27 Km diametroa; 35.0-35.3%c) erazagutu zituzten. 
Prozesu hidrografiko biek, fitoplankton-biomasaren joera zehaztu zuten neguko baloretatik (1 mg Klor/m ') udaberriko loraketara 
(> 7 mg Klor/m ') area txikian (-120 Km). Emaitzek, Hego-ekialdeko Bizkaiko Golkoan fitoplanktonaren udaberriko loraketa eta 
eboluzio hidrografikoaren arteko erlazio estua erakusten dute. 

(1) Plymouth Marine Laboratory, Citadel Hill, Plymouth PLI 2PB, Reino Unido. 
(2) Ekologi Laborategia, Laudare-Biología eta Ekologia Saila, Zientzi Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, 644 P.K., 48080 Bilbao 
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INTRODUCCION 

En los ecosistemas marinos de latitudes templadas, el 
máximo anual de producción y crecimiento del fitoplancton 
tiene lugar durante la primavera (Soumia et al., 1987; Kahru 
et al., 1990; Smetacek & Passow, 1990). Al comienzo de este 
período, la capa superficial de la columna de agua recibe más 
energía térmica por insolación de la que puede disipar por 
mezcla vertical o por convección atmosférica, aislándose pro
gresivamente del agua más profunda por una creciente termo
clina. La estabilización de la columna confina al fitoplancton 
en una capa superior a la profundidad de compensación, lo 
que posibilita el desarrollo de una floración fitoplanctónica 
(Sverdrup, 1953; Pingree, 1978). 

En la región sureste del Golfo de Bizkaia, la estratificación 
de la columna de agua durante el período primaveral puede 
incrementarse localmente debido a dos procesos hidrográfi
cos característicos. Las imágenes de satélite muestran todos 
los años (archivo 1979/93) un mayor incremento de la tempe
ratura superficial en esta región durante la transición Abril
Mayo (Fig. 1), originado probablemente por el menor grado 

A 

de intercambio de sus masas de agua con las aguas más oceá- n~ 
nicas (Pingree, comunicación personal) (Fig. 2). La menor '3 
circulación entre la zona más interior del Golfo de Bizkaia y 
su región más abierta es también un factor determinante para 
la retención de los embolsamientos de agua de influencia flu-
vial, típicamente observados en las imágenes de satélite 
durante la época invernal (Fig. 3) y, con menor frecuencia, en 
Abril-Mayo. 

El presente trabajo tuvo como objetivo la caracterización 
de ambos procesos en el Sureste del Golfo de Bizkaia e 
investigar su posible influencia en el desarrollo de la flora
ción fitoplanctónica de la región. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante los días 10-12 de Mayo de 1991 se realizaron tres 
transectos con el CID ondulante (UOR), perpendicularmente 
a la costa vasca y a distancias progresivamente más cercanas 
al interior del Golfo de Bizkaia (Fig. 4). El primero de ellos 
(A) partió de un punto cercano al Abra de Bilbao, el segundo 
(B) se inició desde el estuario de Urdaibai, y el tercero (C) 
desde las proximidades de Zarautz. 

El Undulating Oceanographic Recorder (UOR; Aiken, 
1981) es un aparato de muestreo hidrodinámico de pequeño 
tamaño (lm de longitud) que está provisto de una aleta de 
inmersión controlada, que le capacita para ondular en la 
columna de agua desde la superficie hasta una profundidad 
predeterminada mientras es arrastrado por un barco. En su 

FIGURA l. Variación de la distribución térmica superficial en el 
Golfo de Bizkaia durante la primavera de 1991 (extraí
do de SA TMER, con permiso del Centro de 
Meteorología Espacial de Lannion): A) Abril (29/03/91-
02/05/91); B) Mayo (03/05/91-30/05/91); C) Junio 
(31105/91-27/06/91). 



FLORACION PRIMAVERAL DEL ATOPLANCTON EN LA REGION SURESTE DEL GOLFO DE BIZKAIA 19 

FIGURA 2. Primera imagen infra-roja de satélite sin cobertura nubosa en el área de estudio durante mayo 1991 (24/05/91). La región más 
interna del Golfo de Bizkaia muestra el incremento zonal de temperatura superficial característico de la época. Son también obser
vables por primera vez a lo largo del año el frente frío a lo largo del talud del Mar Céltico y el afloramiento cantábrico. 
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FIGURA 3. Imágen infra-roja de satélite del área de estudio correspondiente a la época invernal (02/12/90). Se puede observar un embolsa
miento de agua más fría de origen fluvial en la región interior del Golfo de Bizkaia. 
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FIGURA 4. Area de estudio y posición de las estaciones de muestreo a lo largo de los tres transectos realizados. 

interior se encuentran instalados varios sensores ópticos e 
hidrográficos, acoplados a un sistema de registro de datos en 
continuo. Durante la campaña el UOR fue arrastrado a una 
velocidad de 9 nudos, ondulando desde la superficie hasta 
poco más de 60 m de profundidad. El cuerpo del UOR fue 
provisto de sensores para medir temperatura (0-30º C), salini
dad (32-37%0), fluorescencia para la determinación de cloro
fila (0-20 mg/m') y profundidad (0-100 m), con una resolu
ción del 1 '7o de la escala total. Los tres transectos fueron reali
zados en días sucesivos, aproximadamente entre las 12 y las 
22 h (GTM). La calibración del fluorómetro se realizó con 
muestras obtenidas in situ, que fueron analizadas espectrofo
tométricamente (Strickland & Parsons, 1972). 

La imágenes de satélite fueron facilitadas por la estación 
de recepción de la Universidad de Dundee (UK) y los datos 
meteorológicos por el Servicio de Metereología del 
Aeropuerto de Sondika (Bizkaia). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los perfiles continuos de temperatura a lo largo de los tres 
transectos se muestran en la figura 5. En el transecto A, situa
do frente a Bilbao, la columna de agua se encontraba térmica-

mente homogeneizada desde la superficie hasta los 60 m, con 
una temperatura aproximada de 12.2º C. Esta estructura tér
mica correspondería, en la serie hidrográfica anual descrita 
por Arias et al. (1980), a la encontrada a mediados de Abril, 
durante la fase final del período de homogeneización inver
nal. En el transecto C, situado en la zona más oriental del 
Golfo de Bizkaia, se encontró una estructura térmica más 
avanzada. El agua profunda (<12.2º C) aparecía claramente 
separada de la capa superficial de mezcla (> 12.4º C) por una 
incipiente termoclina a 40 m, lo que corresponde a la estruc
tura observada por Arias et al. (1980) a mediados de Mayo. 
El perfil del transecto B presenta una situación de estratifica
ción intermedia. Se puede distinguir el comienzo de la com
partimentación de la columna de agua, aunque el gradiente 
térmico que separa los niveles superficial y profundo fue 
menos pronunciado. Las observaciones indican que, en el 
momento del muestreo, la termoclina se había establecido 
primeramente en las regiones más orientales del interior del 
Golfo de Bizkaia. 

Las distribuciones verticales de la salinidad en los tres 
transectos estudiados se representan en la figura 6. Las fuer
tes precipitaciones recibidas en el área de estudio los días pre
vios al muestreo (Tabla 1), con un máximo de 42 mm el día 9 
de Mayo, pueden explicar la presencia de plumas fluviales de 
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FIGURA 5. Distribución vertical de la temperatura (º C) a lo largo de los tres transectos estudiados (Distancia a la costa en Km). 
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FIGURA 6. Distribución vertical de la salinidad (%0) a lo largo de los tres transectos estudiados (Distancia a la costa en Km). 
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CLOROFILA 
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FIGURA 7. Distribución vertical de la clorofila (mg/m') a lo largo de los tres transectos estudiados (Distancia a la costa en Km). 
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3 y 1 O Km de extensión en los transectos B y C, respectiva
mente. El emplazamiento del transecto A en la región Oeste 
del estuario del Nervión probablemente no permitió la detec
ción de la pluma debido a la circulación costera Este domi
nante en esta área (Lopez-Jamar et al., 1991). Es de destacar 
la presencia de un gran embolsamiento de agua más dulce 
(35.0-35.3%0), de un diámetro aproximado de 27 Km y una 
profundidad de 30-35 m, en la región más interior del Golfo 
de Bizkaia (transecto C). Este fenómeno interactuó con la 
estratificación térmica zonal, produciéndose un enmascara
miento térmico superficial que explicaría la imposibilidad 
para su detección por satélite durante el período primaveral. 
En esta extensa región sobrestratificada la haloclina y la ter
moclina tendieron a superponerse verticalmente debido a que 
la lente superficial de agua de origen fluvial, mucho menos 
densa, impedía que el calor incidente fuera distribuido hacia 
capas más profundas. 

MAYO 1991 
07 08 09 10 11 12 

Temperatura (º C) 10.l 9.3 10.2 11.7 12.3 10.6 

Precipitación (mm) 9.9 7.9 42.6 3.0 0.5 1.6 

Viento (Km/h) 10.6 14.7 22.9 12.8 9.0 13.3 

Luz (horas de sol) 2.2 4.1 4.0 4.8 10.7 2.0 

TABLA 1. Condiciones metereológicas durante el período de estu
dio. 

En la figura 7 se representa gráficamente la variación espa
cial de la biomasa fitoplanctónica medida como clorofila en 
los tres transectos. Los valores mínimos observados en el 
transecto A (1 mg/m1

) son del mismo orden que los encontra
dos en la misma zona por otros autores al final del período 
invernal (Estrada, 1982; Valencia et al., 1987), cuando la 
columna de agua se encuentra todavía totalmente mezclada. 
En la zona más exterior del transecto B se observa un máxi-

mo superficial de clorofila de aproximadamente 3 mg/m3, en 
respuesta a la mayor estratificación térmica. Es de reseñar 
que una diferencia térmica de tan sólo 0,2º c pueda propor
cionar suficiente estabilidad a la columna de agua como para 
que se produzca el inicio del bloom primaveral. Este gradien
te térmico mínimo para la floración primaveral también ha 
sido encontrado recientemente en el Mar Céltico (Jones & 
Gowen, 1990) y en el Canal Inglés (Madariaga et al., 1991). 
En el transecto C, coincidiendo con la sobrestratificación 
halina y térmica de la columna de agua, se desarrolló una flo
ración fitoplanctónica de gran extensión (> 30 Km de diáme
tro) y densidad (3-7 mg/m'). El dominio del dinoflagelado 
Prorocentrum balticum y la fuerte disminución superficial de 
la concentración de nitrato disuelto en el área correspondiente 
a la floración (Robins et al., 1991), frente a la relativa abun
dancia de diatomeas y nutrientes en los transectos previos, 
son claros indicadores de que en el área más interna del Golfo 
de Bizkaia la población fitoplanctónica se encontraba en un 
estadía posterior al del bloom de diatomeas inicial (Estrada, 
1982; Sambroto et al., 1991). 

Las observaciones presentadas en el presente trabajo 
demuestran de manera inequivoca la existencia de un gra
diente creciente de estratificación Oeste-Este en la región 
Sureste del Golfo de Bizkaia durante Abril-Mayo y de un 
embolsamiento de agua de influencia fluvial de grandes 
dimensiones, tal y como se hipotetizaba en base a las imáge
nes de satélite (Fig. 2 y 3). Ambos procesos se solapan espa
cialmente y estabilizan fuertemente la columna de agua del 
interior del Golfo de Bizkaia antes que en las regiones circun
dantes, adelantando la floración primaveral y la sucesión fito
planctónica estacional. 

AGRADECIMIENTOS 

Los datos de campo se obtuvieron durante una campaña 
realizada en el buque oceanográfico "Coornide de Saavedra" 
como parte de un estudio preliminar del proyecto ECOSARP. 
C. García-Soto agradece a la Comisión de las Comunidades 
Europeas la percepción de una Beca Sectorial para la 
Formación y Movilidad de Personal Investigador. 



26 CARLOS GARCIA-SOTO - IOSU DE MADARIAGA 

BIBLIOGRAFIA 

AIKEN, J. 1981. The undulating oceanographic recorder 
Mark 2. J. Plankton Res., 3: 551-560. 

ARIAS, E., MANRIQUEZ, P., CALDENTEY, P. & SOUSA, 
J.M. 1980. Hidrografía de la plataforma costera de 
Vizcaya y Guipúzcoa (febrero a diciembre de 1976). Inv. 
Pesq., 44: 13-34. 

ESTRADA, M. 1982. Ciclo anual del fitoplancton en la zona 
costera frente a Punta Endata (golfo de Vizcaya). Inv. 
Pesq., 46: 469-491. 

JONES, K.J. & GOWEN, R.J. 1990. Influence of stratifica
tion and irradiance regime on summer phytoplankton 
composition in coastal and shelf seas of the British Isles. 
Est. Coast. Shelf Sci., 30: 557-567. 

KAHRU, M., LEPPANEN, J.-M., NOMMANN, S., PAS
SOW, U. POSTEL, L. & SCHULZ. S. 1990. Spatio-tem
poral mosaic of the phytoplankton spring bloom in the 
open Baltic Sea in 1986. Mar. Eco l. Prog. Ser., 66: 301-
309. 

LOPEZ-JAMAR, E., COOMBS, S.H., ALEMANY, F., 
ALONSO, J., ALVAREZ, F., BARRET, C.D., CABA
NAS, J.M., CASAS, B., DIAZ DEL RIO, G., FERNAN
DEZ DE PUELLES, M.L., FRANCO, C., GARCIA, A., 
HALLIDA Y, N.C., LAGO DE LANZOS, A., LAVIN, 
A., MIRANDA, A., ROBINS, D.B., V ALDES, L. & 
V ARELA, M. 1991. A SARP pilot study for sardine 
(Sardina pilchardus) off North and Northwestem Spain 
in April/May 1991. ICES, C.M., c: 69. 

MADARIAGA, I. de, FERNANDEZ, E. & SERRET, P. 
1991. Testing the validity of the synthesis ratio of pro
tein to low molecular weight metabolites as an estima
tion of phytoplankton growth in the field. J. mar. biol. 
Ass. U.K., 71: 489-492. 

PINGREE, R.D. 1978. Mixing and stabilisation of phyto
plankton distributions on the northwest European conti
nental shelf. En: Spatial patterns in plankton communi
ties (ed. J.H. Steele), Plenum Press, New York, pp. 181-
220. 

ROBINS, D.B., V ARELA, M., CASAS, B. & HALLIDA Y, 
N.C.H. 1991. Characterization of natural particulate 
assemblages around the northem coast of Spain in rela
tion to a SARP study of sardine spawning. ICES, C.M., 
c: 81. 

SAMBROTO, R.N., NIEBAUER, H.J., GOERING, J.J. & 
IVERSON, R.L. 1986. Relationships among vertical 
mixing, nitrate uptake, and phytoplankton growth during 
the spring bloom in the southeast bering Sea middle 
shelf. Cont. ShelfRes., 5: 161-198. 

SMETACEK, V. & PASSOW, U. 1990. Spring bloom inicia
tion and Sverdrup' s critical-depth model. Limnol. 
Oceanogr., 35: 228-234. 

SOURNIA, A., BIRRIEN, J.-L., DOUVILLE, J.-L., KLEIN, 
B. & VIOLLIER, M. 1987. A daily study of the diatom 
spring bloom at Roscoff (France) in 1985. I. The spring 
bloom within the annual cycle. Est. Coast. Shelf Sci., 25: 
355-367. 

STRICKLAND, J.D.H. & PARSONS, T.R. 1972. A practical 
handbook of seawater analysis. 2nd edn. Bull. Fish. Res. 
Bd. Can., 167, 310 pp. 

SVERDRUP, H.U. 1953. On conditions for the vernal bloo
ming of phytoplankton. J. Cons. Perm. Int. Explor. Mer., 
18: 287-295. 

VALENCIA, V., MOTOS, L. & URRUTIA, J. 1987. Estudio 
de la variaión temporal de la hidrografía y el plancton en 
la zona nerítica frente a San Sebastián. Resultados de 
Abril 1986-Diciembre 1987. Informes técnicos. 
Departamento de Agricultura y Pesca, Gobieno Vasco, 
vol. 20. 


	AURKIBIDEA-SUMARIO
	INFLUENCIA DE LOS NUCLEOS URBANOS EN LA VARIABILIDAD FISICO-QUIMICA DEL RIO AGÜERA   por Esther González, Arturo Elósegui y Jesús Pozo 
	FLORACION PRIMAVERAL DEL FITOPLANCTON EN LA REGION SURESTE DEL GOLFO DE BIZKAIA   por Carlos Garcia-Soto y Iosu de Madariaga 
	EL GENERO SARSIA Lesson, 1843 (Cnidaria: Hydrozoa) EN LACOSTA VASCA  por Alvaro Altuna Prados 
	NOTAS SOBRE LOS CNIDARIOS BENTONICOS DE LA COSTA VASCA I.- MITROCOMIUM CIRRATUM Haeckel,1879 Y HALECIUM LIOUVILLEI Billard, 1934(CNIDARIA: HYDROZOA)  por Alvaro Altuna Prados 
	CARACTERIZACION SEDIMENTOLOGICA Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS DEL SISTEMA TURBIDITICO DE FUENTE LA CARCEL(TRUCIOS, OESTE DE BIZKAIA)  por Arantza Aranburu Artano, Joaquín García-Mondéjar y Kepa Femández-Mendiola 
	CARACTERISTICAS SEDIMENTOLOGICAS Y PALEOGEOGRAFICAS DEL SISTEMA TURBIDITICO DE LEGABURU (ALBIENSE INFERIOR, OGOÑO, BIZKAIA)   por Luis M. Agirrezabala y Joaquín García-Mondéjar 
	CONSTITUYENTES ALOQUIMICOS DE DIFERENTES AMBIENTES CARBONATADOS EN EL ALBIENSEDE TRUCIOS (OESTE DE BIZKAIA)  por A. Aranburu, J. García-Mondéjar y P.A. Fernández-Mendiola 
	LA SERIE DE FAN-DELTA ALBIENSE DE OTOIO(LEKEITIO, BIZKAIA). FACIES SEDIMENTARIAS Y CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS  por Luis M. Agirrezabala y Joaquín García-Mondéjar 
	LA SERIE DE TALUD MIXTO CARBONATADO-TERRIGENO DE TRUCIOS (ALBIENSE DE BIZKAIA, EUSKAL HERRIA)   por Arantza Aranburu Artano, Kepa Femández-Mendiola  y Joaquín García-Mondéjar 
	ANALISIS CUANTITATIVO DEL CRECIMIENTO ESTATURAL EN VARIAS POBLACIONES ESPAÑOLAS  por E. Rebato, J. Rosique y A. González Apraiz 



