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RESUMEN 

El Afloramiento que se produce en la costa oeste africana, al 
Sur de las islas Canarias, es controlado en su intensidad y varia- 
bilidad por los vientos alisios, lo que ha sido referido por vanos 
autores. 

Las medidas "in situ" realizadas no han sido en general ni 
muy abundantes ni continuas, tanto en el espacio como en el 
tiempo, por lo que los efectos de muchos de los fenómenos 
descritos no han sido adecuadamente registrados. 

En este trabajo se presentan, las primeras observaciones rea- 
lizadas durante un período de 20 meses de recogida de datos, 
que fueron llevadas a cabo entre 1987 y 1989, 4 veces al día, 
desde el Buque Hospital "ESPERANZA DEL MAR", el cual 
opera en el área (21°N-28"N, 13"W-19"W) una media de 25 
días al mes. 

ABSTRACT 

The upwelling wich occurs on the West African coast to the 
South of the Canary Islands is controlled in it's intensity and 
variability by the trade winds, wich has been referred to by 
various authors. 

The measurements "in situ" of the authors have not been in 
general, either very abundant or continuous, equally in space 
and time, so the effects of the many of the phenomena described 
are not adecuately recorded. 

The first observations undertaken during a period of 20 
months of taking measurements were carried-out between 1987 
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and 1989, 4 times a day from the Hospital Ship "ESPERANZA 
DEL MAR", wich operated in the area (21°N-28"N, 13"W- 
19"W) for an average of 25 days a months, are presented in this 
paper. 

INTRODUCCION 

La dinámica superficial del área del noroeste africano, comprendida 
entre cabo Jubi y Cabo Blanco donde se enmarca el presente trabajo, 
está regulada por la circulación atmosférica y por la condición de con- 
tomo Este que la plataforma costera africana supone en el Atlántico 
Centro Oriental, resultando una de las zonas de afloramiento más cono- 
cida y estudiada por sus implicaciones biológicas. La costa noroccidental 
de Africa está sometida a la influencia de los vientos alisios de dirección 
Norte-Noreste, paralelos a costa. El balance que se produce entre la a N 

fuerza de fricción del viento y la fuerza de Coriolis, da como resultante 
- - 
m 
O 

un transporte de la masa de agua superficial hacia afuera de la costa - 
- 
0 
m 

(transporte de Ekman). Este transporte se ve compensado por aguas E 

O 

subsuperfjciaies frias, generalmente ricas en nutrientes, que ascienden o n 

originándose así el afloramiento costero de esta región, conducido de - a E 

una forma directa por los vientos alisios. 2 

n n 

Dado que los procesos de afloramiento costero, se deben fundamen- 
n 

talmente a la acción del viento, se considera necesario el estudio de la 
3 
O 

distribución de los mismos en el área, así como el de otros factores 
complementarios para poder llegar al entendimiento del sistema. En el 
Atlántico Centro Oriental los vientos alisios, cuya circulación alrededor 
de las altas presiones de las azores es anticiclónica (Wooster et al., 
I n - ~ \  -- A Ir.--- A n  i n A n  -1 n&fi 
1 7  /u), aCLuaIl  ~ C I I I ~ ~ I I ~ I I L C I ~ I C I I K  en esta zona a lo iaigu UG LUUU ai a i i v  

presentando variaciones estacionales que se corresponden con el ascen- 
so y descenso de la línea de convergencia intertropical. Estas variaciones 
-"4r.-:---1,." A-1 ..A-:-,, A n  ..:--*fin n,,A.1;n;,n,n 1 Anl:,.:A A ~'- tC,o~n, ,Ql  
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del afloramiento a lo largo de la costa africana. 
Durante los meses de enero y febrero el cinturón de los alisios 

alcanza su límite más al Sur, estableciéndose sus fronteras de actuación 
entre 10°N y 22ON, lo que origina la existencia de aguas afloradas en 
esta región. En las latitudes entre 10°N y 15"N aproximadamente se 
establece una verdadera época de afloramiento en relación al resto del 
año debido a la aparición de vientos monzones, que provinientes del 
Suroeste actúan en lugar de los alisios a medida que avanza el año, 
transportando aguas cálidas desde los trópicos (Mittelctaedt, 1983). 
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Durante los meses comprendidos entre la primavera y el verano el 
límite de los alisios se desplaza en dirección Norte, al mismo tiempo 
que aumenta su período de actuación en el ciclo anual. Entre 15"N y 
2 0 " ~  el afloramiento dura seis meses, desde noviembre hasta mayo 
(Schemainda et al., 1975). 

Se establece una franja de acción de los vientos alisios permanente 
durante los doce meses del año entre 20°N y 25ON que ocasionan la 
existencia de aguas afloradas durante todo este período, con máximos 
en su intensidad en primavera y otoño (Speth y Detlefsen, 1982). En 
esta zona se pierde el carácter estaciona1 del afloramiento lo que la 
distingue de la región del sur. 

En los meses de verano, por encima de 25"N, se establece otra vez la 
estacionalidad en la actuación de los alisios, coincidiendo con el período 
de ascenso de la línea de convergencia intertropical. El límite Norte de 
la franja de vientos alisios se sitúa entonces alrededor de 35"N, dando 
lugar al máximo de afloramiento en verano y principios de otoño 
(Mittelstaedt, 1983). 

Aparte de las variaciones de gran escala que se establecen dentro de 
un período anual, existen variaciones interanuales con períodos del or- 
den de años, en los que se presentan épocas de intensa actividad junto 
con otros más irregulares, que obedecen al carácter individual que cada 
año presenta en las condiciones atmosféricas (Sedykh, 1978; Speth et 
al., 1978; Bulgakov et al., 1985). 

Al estudiar la distribución de los vientos en el océano ha sido de 
gran ayuda la utilización de los datos registrados por estaciones meteo- 
rológicas instaladas a bordo de los barcos (Schwing y Blanton, 
1983,;Van Camp y Nykjaer, 1988). Por otro lado, la visión sinóptica y 
continuada que proporcionan las imágenes de satélite acerca de las ca- 
racterísticas térmicas de un área determinada (imágenes de temperatura 
superficial del mar), permiten el estudio de las variaciones a larga escala . nn.. Y de los eventos deI afloramiento (Van Camp et al., ~ Y Y  1) .  

En el presente trabajo se han utilizado los datos de viento (inten- 
sidad y dirección) registrados mensualmente por el Buque Hospital 
Esperanza del Mar, en el área del noroeste de Africa, durante el 
período comprendido entre julio de 1987 hasta septiembre de 1989, e 
imágenes de temperatura superficial del mar del sensor AVHRR ins- 
talado en los satélites de la serie NOAA. Se muestran los resultados 
~reliminares sobre la distribución de los vientos, para los meses re- 
Presentativos de las estaciones de verano e invierno, dentro de 10s 
objetivos a largo plazo del conocimiento de los procesos dinámicos 
que ocurren en el área. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se dispone de una serie temporal de datos de viento (intensidad y 
dirección), durante el período comprendido desde julio de 1987 hasta la 
actualidad. Los datos han sido registrados a bordo del Buque Hospital 
Esperanza del Mar, perteneciente al Instituto Social de la Marina, el 
cual opera permanentemente en la zona comprendida entre 21" y 28' de 
latitud Norte y 13" y 19" de longitud Oeste durante un promedio de 25 
días al mes, registrando cuatro valores diarios, para la intensidad y la 
dirección. La distribución irregular de las posiciones de observación 
presenta una dificultad especial en la interpretación de las observacio- 
nes, particularmente en las direcciones. 

Para la medida de las intensidades se utilizó un anemómetro manual, 
siempre desde un punto fijo del barco a estribor o a babor buscando el 
ladoAde barlovento. Teniento en cuenta esto se tomaron también las 
direcciones mediante un  compás referenciado al Norte. La intensidad a 

del viento se da en nudos y la dirección en grados cuadrantales. 
N 
- 
= m 
O 

A partir de estos registros se elaboró una base de datos de viento que - - e 

comprendía desde julio de 1987 hasta septiembre de 1989. Sin embargo, 
m 

E 

no se cuenta con la totalidad de los meses correspondientes a un mismo 
O 

período anual, sino que por el contrario se dispone de una media de 6 
n 

E - 
a 

meses por año. Algunos de estos meses coinciden en los tres años 
l n 

disponibles, pero existen otros meses en los que no hay ningún tipo de 
n 
0 

repetición. Mensualmente el registro de los datos comienza siempre 3 
O 

entre el quinto y el séptimo día y acaba el veintinueve o treinta, fecha en 
que el Buque regresa a Gran Canaria. 

La secuencia de trabajo para la obtención de una base de datos a 
partir de los registros de viento realizados por el B/H Esperanza del Mar 
comienza con la transformación de los datos sexagesimales de latitud y 
longitud a datos centesimales. Posteriormente se elaboraron mapas de 
situación de los datos de viento, georreferenciados a la costa de Gran 
Canaria y la costa del noroeste africano, así como a la batimétrica de los 
200 m de profundidad, que determina para la región en estudio el ancho 
de la plataforma continental, fundamental en los procesos de aflora- 
miento costero. Una vez definido el marco espacial en el que se 
realizaron las observaciones se delimitó la zona de interpolación de las 
observaciones de los vientos, tanto por el Este como por el Oeste al 
objeto de obtener isolíneas de intensidad de viento lo más representati- 
vas posible. Las direcciones del viento se representaron mediante 
vectores cuya longitud es invariable (figuras 1-5 (a)). Por eso junto con 
toda la serie de gráficos de la zona se elaborarón histogramas de fre- 
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cuencias de intensidades medias (promediando los cuatro valores dia- 
rios), para cada uno de los meses (figuras 1-5 (b)). Estos histogramas 
representarían una única unidad de registro o zona de muestreo, pero sin 
embargo, como se apuntó anteriormente, dichos datos diarios se corres- 
ponden con distintos puntos de observación, lo que ha supuesto una 
limitación en el análisis individual de cada mes, así como, en el análisis 
comparativo de los meses de agosto y díciembre que se han estudiado. 
Para dicho análisis se consideró como variación máxima en las posicio- 
nes de observación una retícula de 1 S "  en latitud. 

Las imágenes de temperatura superficial del mar, del sensor AVHRR 
instalado en los satélites de la seie NOAA, fueron utilizadas para el 
estudio del posible pulso localizado en mayo de 1988. Se contó con dos 
imágenes correspondientes una al día 6 y la otra a la composición de los 
días 13/14 del mismo mes de mayo. Sobre ellas se trazaron los gradientes . . de temperaturas costeras m& significativos para el estudio y seguirnien- 
to de los eventos del afloramiento. a N 

- - 
m 
O 

- 
- 
0 
m 

RESULTADOS Y DISCUSION E 

O 

n 

Se presentan aquí los resultados correspondientes a los meses de - a E 

agosto (figuras 1-3 (a, b)) y los meses de diciembre (figuras 4-5 (a, b)) 2 

n n 

seleccionados estos por ser los representativos, en el área, de las dos 
n 

3 

estaciones características en relación a la actividad de los alisios; O 

Mittelstaedt (1983) señala estas dos estaciones principales para mostrar 
el modelo de circulación superficial típico en esta zona. En el apartado 
(a) de las figuras se muestran las isolineas de intensidad de viento y 
superpuestas las direcciones correspondientes. En el apartado (b) de las 
figuras se representa la serie temporal mensual de intensidades que se 
ha obtenido promediando los cuatro valores diarios de la intensidad del 
...--A- 

vLmo en el lugar en que se encuentra el barco en las horas de observa- 
ción. 

En la figura l(a) correspondiente al mes de agosto de 1987, se 
observa que las máximas intensidaDes de viento de hasta 28 nudos se 
registraron en las latitudes más altas entre 26"N y 27"N y las mínimas 
intensidades de 15 nudos se registraron en latitudes más bajas sobre 
23"N. En cuanto a las direcciones del viento predominante se observa 
que son de componente Norte-Noreste. La serie temporal de intensida- 
des (figura 1 (b)) muestra una mayor regularidad en relación a los otros 
dos meses de agosto, manteniendo una media mensual de 20 nudos. De 
l a  figura 2(a), correspondiente al mes de agosto de 1988, se desprende 
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el carácter predominante de la componente Norte-Noreste de las direc- 
ciones de! viente, U! i;?ismo tiemnfi Y" n l l ~  yUw e! aumento en i~tensidad, er! 
relación a los otros dos años estudiados. Se registraron máximas intensi- 
dades de 34 nudos en latitudes altas entre 26"N y 27"N y mínimas 
intensidades de 8 nudos dentro de la franja de latitud comprendida entre 
23"N y 26"N. Por tanto, agosto de 1988 destaca por su irregularidad en 
la distribución de intensidades (figura 2(b)). Agosto de 1989 (figura 3), 
carece tanto de regularidad en su distribución de frecuencias, como de 
intensidades absolutas altas (figura 3(b)). Sin embargo, mantiene el pa- 
trón establecido de la estacionalidad de los alisios, donde los registros 
rln m a x r n v n r  ; n t n f i ~ ; A ~ A n o  o n  r iht;nmnrr nn n l t o o  1nt ; t i i r lno nnri x r ~ l n r n c .  A o  3< 
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y 27 nudos entre 26"N y 27ON y los registros de menores intensidades 
se obtienen en bajas latitudes, con valores de 10 y 20 nudos entre 23"N 
y 26"N (figura 3(a)). La dirección de los vientos es de componente 
Norte-Noreste y hay una ausencia total de calmas. 

Los resultados obtenidos del análisis individual de los meses de 
agosto disponibles parecen concordar con lo descrito por numerosos a N - 

autores acerca de la estacinalidad de los alisios a lo largo de la costa 
- 
m O 

noroccidental africana, donde existe una zona comprendida entre 20°N - 
0 
m 

E 

y 25"N que sufre la influencia de los alisios durante los 12 meses del O 

año y la zona de altas latitudes, por encima de 25"N, donde el "máxi- n 

E mo" afloramiento (mayor frecuencia e intensidad) se produce en el a 

% I ~ ~ ~ - A  i n 7 ~  c,,+L n f i t l d ~ o a -  1 m?. v L i a i i u  e! O ~ O ~ O  ( W O O S ~ ~ T  ~t d., 17 /u; 3pCul uF;uC;IaF;lI, 170L, 
n 

n 

Mittelstaedt, 1983). 3 

O 

En la figura 4 (a), correspondiente al mes de diciembre de 1987, se 
observan componentes del Oeste y del Noroeste en las direcciones del 
viento y una variabilidad en las intensidades del viento que va desde las 
calmas hasta 23 nudos registrados en altas latitudes (figura 4(b)). En 
diciembre de 1988, se registraron vientos de componente Este y Sureste 
(figura 5(a)). La serie temporal de intensidades (figura 5(b)) refleja una 
mayor uniformidad con respecto al año anterior, donde no se registraron 
,,1,*" n..,,.., l... L, A:," ,,, :,,,,":A,A," A-1 ,,A,, 1, q - A  ,..A," LallllaS, aullquG lluuu u l a ~  LUU M L G U S I U L ~ U ~ ; ~  UGI U I U ~ ; ~  UG L '). IIUUVS. 

En la comparación interanual de los meses de agosto se muestra la 
persistencia de los alisios en verano para la zona comprendida entre 

- -&--A:-  A - l - -  20°N y 28"N, tal y como apunta Mittelciaedt (1983) en su esiuuiu ut: las 
variaciones estacionales de los vientos, donde se remarca la existencia 
de dos estaciones principales en latitudes altas, por encima de 25"N, la 
del verano bajo el dominio de los vientos alisios y la de invierno, en la 
que los vientos alisios no son dominantes. En cuanto a las intensidades 
del viento, se presentan significativas diferencias entre los años estudia- 
dos, que se corresponden con las diferentes e individuales condiciones 
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atmosféricas que a gran escala sufre un año determinado (Sedykh, 1978). 
Se resalta la presencia de dos claros picos a principio y a finales de 
1988, mientras que en los otros años se presenta una mayor homogeneidad. 

En los meses de diciembre se muestra la variabilidad en las direcciones 
del viento, así como una importante disminución en las intensidades, regis- 
trándose en estos meses una mayor presencia de calmas. De la comparación 
entre los meses de diciembre de 1987 y de 1988, se muestra una diferencia 
en la tendencia general de las distribuciones de intensidad del viento, siendo 
decreciente en el año 1988 y creciente en el año 1987. 

El análisis de la serie completa de intensidades, muestra con frecuen- 
cia la presencia de períodos de aumento o disminución de las 
intensidades durante intervalos cortos de tiempo, como se observa en 
algunas de las figuras mencionadas (figura l(b) - figura 5(b)). Concreta- 
mente se presenta un pulso de viento localizado a principios de mayo de 
4 r\nn ivaa para el cual se dispone de una serie de imágenes de temperatura 
superficial del mar. Según Mittelstaedt (1983, 1991) los pulsos de vien- 
to se producen dentro de un régimen más o menos constante de los 
alisios, en una escala temporal de 5 a 10 días, como consecuencia del 
aumento/disminución en la intensidad del viento, que a escala corta 
produce intensificación/relajación del afloramiento. Estas variaciones se 
conocen como pulsos o eventos del afloramiento y no sufren ningún 
tipo de ciclicidad estaciona1 sino que por el contrario pueden aparecer 
en cualquier momento y lugar. El pico de viento encontrado a principios 
de mayo de 1988 parece concordar con la definición que Mittelstaedt 
(1983, 1991) hace del evento o pulso del afloramiento. 

En la figura 6 se presenta la serie temporal de intensidades de viento 
del pulso de mayo de 1988, mostrándose el desarrollo de un pico de 
viento que alcanza 25 nudos de máxima y 8 nudos de mínima en un 
período de tiempo de 8 días. En la figura 7 se muestra sobre el campo 
de isotermas (17°C-19°C) obtenidos de la imagen del sensor AVHRR 
(McClain et al , 1985) correspondiente al día 6 de mayo, las isolíneas de 
intensidad y las direcciones del viento observadas pra el período com- 
prendido entre los días 6 y 12 del mismo mes. El transporte de masa de 
agua hacia afuera de la costa (transporte de Ekman) correspondiente a 
las direcciones del viento de los días señalados parece favorecer una 
intensificación del afloramiento en esa área, lo que queda reflejado en la 
figura 8, con la variación del gradiente de temperatura costera corres- 
pondiente a la imagen de satélite obtenida de una composición de 10s 
días 13/14 de mayo de 1988. . P La utilización coniunta de los datos de viento ''in situ" y las image- 

J 
"es de temperatura del sensor AVHRR, suponen un potencial importante 
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para el estudio de la dinámica superficial en esta área. Parece claro que 
el estudio pormenorizado de la serie de larga duración, que se está 
obteniendo desde el Buque Hospital Esperanza del Mar, permitirá un 
mejor conocimiento de la variabilidad estaciona1 e interanual, así como 
de los eventos del afloramiento y sus implicaciones en la dinámica de la 
zona. 
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Agosto 1987 

Long i t u d  

Figura 1 (a): Agosrr i8 1987. Representación de los datos de viento: isolínens de 
intensidad y vectorcs k dirección. Mnrco espacial: Lotitud 21 "N-28"N y Longitud 
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Figura 1 (b):  Agosto de 1987. Histograma de frecuencias de intensidad 
de viento. 



Agosto  1988 

19 18 17 16 15 14 13 

Longitud 

Figura 2 (a): Agosto de 1988. Representación de los datos de viento: isolíneas de 
intensidad y vectores de dirección. Marco espacial: Latitud 21 "N-28"N y Longitud 
13"W-19"W. 
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Agosto 1989 

Long i t u d  

Figura 3 (a): Agosto de 1989. Representación de los datos de viento: isolrízeas de 
intensidad y vectores de dirección. Marco espacial: Latitud 2I0N-28"N y Longitud 
13"W-l9"W. 
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Figura 3 (b) :  Agosto de 1989. Histograma de frecuencias de intensidad 
de viento. 
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Diciembre 1987 

Longitud 

Figura 4 (a): Diciembre de 1987. Representación de los datos de viento: isolíneas de 
intensidad y vectores de dirección. Marco espacial: Latitud 21 "N-28"N y Longitud 
13"W-19"W. 
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Diciembre 1987 

Figura 4 (b) :  Diciembre de 1987. Histograma de frecuencias de intensi- 
dad de viento. 
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Figura 5 (a): Diciembre de 1988. Representacicín de los datos de viento: isolíneas de 
intensidad y vectores de dirección. Marco espacial: Latitud 2I0N-28"N y Longitud 
13"W-l9"W. 
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Figura 5 (b): Diciembre de 1988. Histograma de frecuencias de intensi- 
dad de viento. 
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Figura 6: Mayo de 1988. Histograma de frecuencias de intensidad del 
viento, registrados entre el 6 y el 14 de mayo. Se muestra el pico de 
viento que se desarrolla en toda su extensión. 
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Figura 7 :  Mayo de 1988. Representación de los datos de viento: isolíneas de intensi- 
dad vectores de dirección, trazados sobre el gradiente de temperatura costera más 
"i~nificativo (17°-190C), de la imagen de satélite AVHRR del día 6. 
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Figura 8 :  Mayo de 1988. Representación de las isolheas de intensidades del viento 
sobre el gradiente de temperatura costera más significativo ( 1  7"-19"C), de la imagen 
de satélite AVHRR correspondiente a la composición de los días 13/14. 


