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ELEMENTOS ECOLÓGICOS Y FACTORES FÍSICOS 

La distribución espacial de plancton en el golfo de Cádiz se rige por un 

régimen de vientos del oeste, donde existen altas concentraciones de 

clorofila. Las costas de Cádiz están caracterizadas por una amplia plataforma 

con elevadas concentraciones de ictioplancton.  

En el Estrecho, la concentración de clorofila máxima se incrementa desde el 

suroeste hacia el noroeste donde existe un máximo profundo de clorofila 

asociado a la termoclina. La producción biológica en el lado NE del Estrecho 

es más constante, mientras que los afloramientos inducidos por el viento 

hacen que se dé una producción primaria más intensa. 

En esta área el fitoplancton se adapta a continuos cambios debido a la alta 

variabilidad del ambiente físico al noroeste del mar de Alborán. Los cambios 

físicos determinan la variabilidad biológica en el Estrecho de Gibraltar y en 

el noroeste del mar de Alborán, relacionados con fenómenos 

hidrodinámicos. 

 La distribución de zooplancton, principalmente copépodos no parece estar 

directamente relacionada con la concentración máxima de fitoplancton. Los 

copépodos muestran alta abundancia durante la noche estando 

concentrados en la capa superior  y en la totalidad de la columna de agua. 

La coincidencia de una doble capa con un esquema de circulación de 

contracorriente y los afloramientos en el umbral determinan la estructura 

física y la dinámica del Estrecho.  

Las características hidrológicas están muy relacionadas con las biológicas en 

esta zona. 

 Las temperaturas y salinidades observadas dentro de la zona del Estrecho 

pueden ser atribuidas a la mezcla de los diferentes tipos de agua. El 

Estrecho de Gibraltar conecta el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La 

circulación en el Estrecho está caracterizada por la existencia de dos flujos o 

capas: una superficial  de agua que entra desde el Atlántico y una capa más 

profunda  y salada que procede del Mediterráneo.   

En el mar de Alborán se produce la mezcla del agua Atlántica con el agua 

altamente salina del Mediterráneo, variando la salinidad del agua atlántica 

entrante desde 36,2 hasta 36,5 ppm durante su migración hacia el este por 

el mar de Alborán.   

La  corriente principal de agua superficial en el mar de Alborán está 

compuesta por los dos giros adyacentes anticiclónicos que ocupan toda la 

cuenca y que reciben el nombre de giro occidental de Alborán, y giro 

oriental de Alborán. Tras pasar el mar de Alborán, la corriente principal de 

agua atlántica modificada continúa hacia el este a lo largo de la costa 

argelina. Al este del giro oriental se forma el llamado Frente de Almería - 

Orán, formado por la convergencia de dos masas de agua muy distintas, y a 

lo largo del cual se han detectado las características propias de un 

afloramiento y se observa gran actividad biológica. 
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