MEDITERRANEAN OUTFLOW WATER
Distribución batimétrica de morfotipos
Distribución batimétrica de morfotipos

Los foraminíferos bentónicos, organismos unicelulares del
Reino Protoctista, son magníficos indicadores ecológicos,
pues los diferentes microhábitats y los factores ambientales
del medio en que viven, influyen y se reflejan en la
morfología de su concha. Distinguimos dos tipos de
microhábitats: epifaunal (viven sobre el fondo) e infaunal
(habitan en el interior del sedimento).
Esto permite
establecer una zonación batimétrica en función de las
asociaciones de morfotipos y tipos de pared

Cibicides wuellerstorfi (Schwager, 1866)

Cancris auriculus (Fichtel & Moll, 1798)

Plataforma interna-batial. Amplio rango de T

Plataforma externa. Aguas frías (T=9ºC)

Umbilicosphaera sibogae
Especie tradicionalmente de aguas
transicionales, común en el Pleistoceno

Elphidium crispum (Linnaeus, 1758)

ecología - sistemática

MOW

FORAMINÍFEROS

PROYECTO

Emiliania huxleyi
cálidas-

cuyo primer registro se da en el MIS 8, esto es que
la muestra ha de ser más joven de 265.000 años.
Es la más abundante en los océanos actuales

Cocolitofóridos encontrados sobre el caparazón de Elphidium. Forman parte del nanoplancton
calcáreo, algas unicelulares de esqueleto carbonatado

Infralitoral 0 – 70 m. Salinidad 33-39 PSU

Ammonia becarii (Linné, 1758)
forma parkinsoniana, vista ventral
Infralitoral 0 – 50 m. Amplio rango salinidad (18-39 PSU) y T (729ºC)

Erosiones atribuidas a abrasión –superior- y marcas de
depredación –inferior- por otros protozoos

Quinqueloculina limbata D´Orbigny, 1826
Plataforma interna-externa

Las asociaciones de foraminíferos son típicamente litorales (dominadas por Elphidium, Ammonia y Quinqueloculina) aunque aparecen especies propias de zonas profundas (Cibicides, Cancris, Melonis,
Oridorsalis, Planulina). Los requerimientos ecológicos de las especies identificadas están en consonancia con las del medio del que proceden. El cálculo del índice de similitud entre muestras (coeficiente
de similitud de Jaccard) refleja disimilitud entre A-10 y el resto, mientras que A-30 y A-40 son semejantes (IJ=0.92). Los índices de diversidad (índice de diversidad Williams, a= 3-4) , la distribución de
Subórdenes (con dominio de Rotaliina y caparazón hialino), la proporción planctónicos/bentónicos (30%-70%) y el dominio de infaunales (planispirales redondeados) sobre epifaunales, se corresponden
con medios infralitorales o de plataforma interna.

Fotografías SEM realizadas en ICMSE – CIC Cartuja. Sevilla. Dra. Mª Carmen Jiménez de Haro * Fotografía microscopio confocal realizada en IBVF – CIC Cartuja. Sevilla. Dra. Alicia Orea García
Bibliografía:
- CORLISS, B. & CHEN, C. (1988): Morphotype patterns of Norwegian sea deep-sea benthic foraminifera and ecological implications. Geoloiology, v. 16, p. 716-719.
- CORLISS, B.H. ; FOIS, E. (1991) Morphotype analysis of deep sea benthic foraminifera from the north-west Atlantic ocean. - Marine micropaleontology, n. 17, p.195-236.
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MEDITERRANEAN OUTFLOW WATER
LEYENDA

nutrientes

A-10, A-30, A-40: muestreo La Herradura
MMW: agua modal de Madeira
ENACWT: agua central del este del Atlántico norte subtropical
ENACWP: agua central del este del Atlántico norte subpolar
Temperatura (ºC)

H: límite inferior de ENACWp y superior de ENACWt
AA: agua intermedia antártica diluída
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MW: agua mediterránea
LSW: agua del mar de Labrador
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LDW: agua profunda
ISOW: agua del desbordamiento de Islandia-Escocia
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Los altos valores de salinidad de nuestras muestras están en concordancia
con los valores característicos de la MOW. Véase la diferencia existente
con el resto de las masas de agua. Lo mismo ocurre con la temperatura,
sensiblemente más baja que la de superficie y la registrada para otras
zonas del Mediterráneo
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Los altos valores de C inorgánico pueden evidenciar alta productividad del
medio, como indicador del gran aporte de nutrientes
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Los valores bajos de alcalinidad pueden correlacionarse con una alta
productividad, por el elevado consumo de carbonatos disponibles en el
agua para la formación de conchas

Interpretación
Valores extraordinariamente altos de carbono inorgánico pueden asociarse a un elevado aporte de nutrientes, consecuencia
del upwelling. Esto induce una alta productividad que favorece la reproducción de organismos con concha carbonatada
(bivalvos, gasterópodos, corales, foraminíferos, etc.) haciendo disminuir la cantidad de carbonatos (medidos por la
alcalinidad total) en el medio
Valores característicos de las diferentes masas de agua, extraídos de:
Álvarez, M.; Álvarez-Salgado, X.A. (2009) Chemical tracer transport in the eastern boundary current system of the North Atlantic. Ciencias Marinas, 35(2): 123–139
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MEDITERRANEAN OUTFLOW WATER
flujo ascendente, concentración capilar
o bombeo evaporítico

Sebkhas

(A) Se produce un ascenso de
agua con salinidad marina normal
en zonas de intensa evaporación.
(B) El agua se infiltra en el
sedimento a favor de los poros
vacíos por dejaos por la
evaporación superficial, en un
ascenso continuo y dinámico o
bombeo evaporítico (C). (D) Si el
sedimento
es
carbonatado,
cuando la relación Mg2+ / Ca2+
supera la del agua marina puede
producirse dolomitización del
sedimento, proceso que puede
verse potenciado por el flujo
descendente
(-Eseepage
refluxion) de agua hipersalina
procedente del lagoon. La
consecuencia es la formación de
una costra salina (F) o sebkha

LLANURAS SALINAS

PROYECTO

Sebkha El Melah, Túnez

Sebkha El Melah es una cuenca evaporítica (150 Km2) situada en la costa tunecina. Sometida a una fuerte evaporación, el aporte de
agua marina, sometida a fuerte evaporación, genera precipitación de sales. Las imágenes, tomadas con 13 años de diferencia (2-1-87 /
13-12-99) por el satélite Landsat 5 de la NASA, refleja la precipitación de sales en la cuenca. En el borde oriental hay evidencias de
explotaciones salineras [Fuente: NASA.gov. Imagen de dominio público]
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Paleogeografía del Mediterráneo durante el Messiniense
Cierre del último canal de
conexión entre el Mediterráneo y
el Atlántico, conduciendo a la
desecación completa del primero
durante la Crisis Salina del
Messiniense. B y C) Los ríos que
anteriormente
drenaban
al
Mediterráneo excavaron en los
márgenes
continentales
profundas gargantas erosivas; D)
la evaporación del Mediterráneo
condujo a la saturación de la sal
en sus aguas y a la precipitación
de capas de sal de más de un
kilómetro de espesor; E) en las
partes más profundas del mar
quedaron
lagos
donde
se
evaporaba el agua recogida de la
cuenca mediterránea

Rojo = línea costera actual
S = Cuenca de Sorbas
(Almería, España)
R = Corredor Rifeño
B = Corredor Bético
G = Estrecho de Gibraltar
M = Mar Mediterráneo

Pruebas de la desecación
Cañones submarinos

Valle excavado por el río Ebro durante a Crisis de
salinidad Messiniense

La gran catarata

Perfiles sísmicos

La garganta central (actualmente situada a 200 m.
bajo el nivel del mar) se encuentra cerca de Assuan
(Egipto) y fue descubierta por geólogos rusos
mientras realizaban sondeos preparatorios a la
construcción de la presa de Assuan. El cañón,
producido cuando el Mediterráneo se secó por el
Nilo, fue rellenado por sedimentos marinos durante
la transgresión del Plioceno (Hsü, 1976)

[Recreación artística e irreal] Paseantes actuales en
Gibraltar observando la catarata que, tras el final de la
Crisis de Salinidad Messiniense (5.33 ma), llenó de
nuevo el Mediterráneo. "The Filling of the Mediterranean
Sea" Guy Billout. Atlantic Monthly

Canal erosivo en el Estrecho de Gibraltar. La
longitud del canal es de 70 Km. La línea blanca
indica la divisoria de aguas entre el Atlántico y el
Mediterráneo

El reflector M: una capa competente, buen
reflectante de ondas sísmicas yace en buena parte
del Mediterráneo. Este reflector corresponde al
techo de una extensa formación evaporítica
subterránea. El perfil sísmico fue obtenido por el
Glomar Challenger en 1972 en las proximidades de
Sicilia (Hsü, 1976)

La desecación del Mediterráneo (5.96 – 5,33 m.a.)

MEDITERRANEAN OUTFLOW WATER

EL ORIGEN: CRISIS DE SALINIDAD MESSINIENSE

PROYECTO

Mamíferos africanos
(camélidos y
gerbilinos) cruzando el
Estrecho de Gibraltar
durante la Crisis de
Salinidad Messiniense
(5.33 ma). Paubahi.
Art&Desing School
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Nitrógeno total (mmol Kg-1)
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ENACWT: agua central del este del Atlántico norte
subtropical

15

14

12,4
11

12

12,03

11
9,58

10
8

9,26
6,28
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ISOW: agua del desbordamiento de Islandia-Escocia
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H: límite inferior de ENACWp y superior de ENACWt
AA: agua intermedia antártica diluída
MW: agua mediterránea
LSW: agua del mar de Labrador
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ENACWP: agua central del este del Atlántico norte
subpolar
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nutrientes

A-10, A-30, A-40: muestreo La Herradura
MMW: agua modal de Madeira

PARÁMETROS

PROYECTO

Muestreo

0,23

0

Punta de la Mona (La Herradura, Granada)

Ortofosfatos (mmol Kg-1)
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49,85
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24,9
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Recogida de muestras a 30 m
de profundidad (Buzos: José
Fernández “Pepel” y Oliver
Antequera, de Buceonatura, La
Herradura)
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Parámetros ambientales
registrados:

0

T superficial (aire): 18º C

• 1,5 L en envases estériles

Viento de poniente 19-23 Km/h

• A 50 cm del fondo para
evitar contaminación

nublado
T agua:
-10 m: 15º C

Sílice (mmol Kg-1)

-30 m: 14º C

60

-40 m: 14º C

49,85

50

AGUA:

Fecha: 18-3-2013 / 12,30 h

No corrientes

• Conservada en frío hasta
su entrega al laboratorio
• Análisis en menos de 24 h
SEDIMENTOS:
•200 cc de sedimento en
envases estériles
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Interpretación
comparando los valores de N total de nuestras muestras con los obtenidos como media en el en agua mediterránea superficial, apreciamos una mayor
concentración en nuestras muestras (11-15 frente a 5,6 mmol Kg-1). Los valores tomados a -10 m (15 mmol Kg-1 ) contrastan con los registrados a-30 y -40 m
(11 mmol Kg-1), pudiendo estimarse la diferencia entre ambos (4 mmol Kg-1) como procedentes de fuentes superficiales (NH4+) y el resto de zonas profundas,
lo que puede evidenciar un aporte extra de nutrientes por movimientos de surgencia de aguas profundas. Las cantidades de P (factor limitante) y Si,
relativamente bajas en relación a otros parámetros, pueden explicarse a través del elevado consumo de los mismos en una zona de alta productividad,
teniendo en cuenta que el aporte continental de Si en el zona puede ser escaso debido a la naturaleza fundamentalmente calcárea de los relieves de la zona
y a la ausencia de grandes aportes fluviales
Análisis químicos facilitados por :
Muestras recogidas por :
Valores característicos de las diferentes masas de agua, extraídos de:
Álvarez, M.; Álvarez-Salgado, X.A. (2009) Chemical tracer transport in the eastern boundary current system of the North Atlantic. Ciencias Marinas, 35(2): 123–139
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MEDITERRANEAN OUTFLOW WATER
Circulación termohalina
MAR DE ALBORÁN

OCEANOGRAFÍA

PROYECTO

Temperatura de la superficie del Mediterráneo. Fotografía tomada el 14-11-2008 a las 1:50 pm por el satélite Sentinel-3. Los datos se calibran
con medidas tomadas in situ. Obsérvese el color más claro en la costa norte del mar de Alborán, correspondiente a temperaturas menores que
otras zonas situadas a su misma latitud. [Fuente: ESA-Medspiration]

El océano
bicompartimentado

Upwelling costero

El origen de MOW, una cuestión
de salinidad H O
Las aguas del Atlántico
2 (v)

ZONA FÓTICA

La luz penetra en el océano hasta los 200 m de
profundidad como máximo; es la zona fótica. Los
nutrientes
(iones,
materia
orgánica
y
otras
macromoléculas) van al fondo por gravedad. Esto
genera una disgregación de los factores de
producción - nutrientes en el fondo y luz en la
superficie- que es causante de la baja productividad del
océano abierto y hace de éste uno de los mayores
desiertos de vida del planeta. Sólo en algunas zonas, de
plataforma continental entre otras, donde coinciden
ambos factores, la productividadLUZ
es mayor

El flujo submarino del MOW sufre como consecuencia del giro de
la Tierra, una desviación en su trayectoria hacia la izquierda
(efecto Ekman) producido por la aceleración de Coriolis. Esto
hace que aflore en superficie (upwelling costero) transportando
hasta la superficie gran cantidad de nutrientes del fondo,
generándose así zonas de alta productividad. La desviación
hacia la derecha, por los mismos motivos, de los vientos de
poniente en la zona, favorecen este ascenso

NUTRIENTES

ZONA AFÓTICA

MOW

Incremento
de salinidad

entran en
superficie al Mediterráneo, siendo
sometidas a intensa evaporación. La
mayor salinidad que adquieren las hace
más densas, por lo que se hunden y
salen de nuevo al Atlántico por el
Estrecho de Gibraltar en profundidad;
se origina así la Mediterranean Outflow
Water (MOW)

Distribución de masas de agua en el
Estrecho de Gibraltar
El diagrama Temperatura/Salinidad muestra las características de las masas de
agua en el Estrecho de Gibraltar. Fue realizado en función de decenas de muestras
recogidas a diferentes profundidades. Si representamos nuestras muestras de
agua en el diagrama T/S según la profundidad a que fueron recogidas, deberían
situarse en los puntos verdes; sin embargo si las representamos por sus
características de temperatura y salinidad, se sitúan en los puntos rojos, cerca de
la masa de agua correspondiente a MOW. Los colores de las líneas se
corresponden con las masas de agua definidas en el siguiente diagrama
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