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Resumen  

1Carmen García San Miguel, 1Gloria Peralta y 1Edward P. Morris. 

1Departamento de Biología (Área de Ecología), CASEM, Universidad de Cádiz, 11510, 
Puerto Real, Cádiz, Spain 

 
El saco interno de la bahía de Cádiz tiene el 90% de su sistema bentonico cubierto por 
praderas de macrófitos. La existencia y productividad de estas poblaciones, y por lo 
tanto sus funciones en el ecosistema, depende fuertemente de la disponibilidad de luz. 
Por todo ello, es importante conocer como es la dispobilidad de luz en este 
compartimento de la bahía de Cádiz y qué factores afectan a dicha disponibilidad de 
luz. En el presente estudio se ha analizado una base de datos histórica de 
disponibilidad de luz en el bentos del saco interno de la bahía de Cádiz (2006 – 2010) 
para revelar evidencias de la relación viento – disponibilidad de luz en el bentos y se 
han realizado toma de datos in situ para intentar comprender algunos de los 
mecanismos del control de viento en la luz. Los resultados muestran relaciones muy 
claras entre el viento y la disponibilidad máxima de luz en el fondo. La generación de 
oleaje de viento y la resuspensión de sedimento parecen ser mecanismos importantes 
en dicho control, ya que el oleaje afecta a la concentración de solidos en suspensión 
alcanzados en la bahía de Cádiz y la concentración de sólidos en suspensión tiene un 
efecto lineal en el coeficiente de atenuación de la luz en el agua. 

Abstract 

Over 90 % of Cádiz Inner Bay, a shallow (3 m MLW), tidal lagoon, is inhabited by 
benthic macrophytes. The survival and productivity of these populations, and therefore 
their role in the ecosystem, strongly depends on the availability of light. Thus, to 
understand the ecology of benthic macrophytes within the bay it is fundamentally 
important to know how which factors affect benthic light availability. In this study, we 
analysed a historical database of benthic light availability  (2006 - 2010), revealing 
strong evidence for a relation between wind and attenuation of light in the water 
column. Furthermore, 4 deployments of in situ measurements, carried out under 
different wind conditions, were examined so as to provide indications as to the 
mechanisms involved in the interaction between wind and light attenuation. The results 
demonstrate a clear relationship between the magnitude and direction of the wind and 
the attenuation of light.  Waves generate higher orbital velocities at the sediment 
surface, presumably enhancing resuspension, which in turn, significantly affects the 
concentration of suspended solids in the water column and the water column 
attenuation coefficient. In conclusion, wind-wave generation and the subsequent 
resuspension of sediments appear to be one of the important mechanisms controlling 
light availability within Cadiz Inner Bay. 
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1. INTRODUCCION 

La bahía de Cádiz es una zona sometida a una fuerte presión humana. A pesar de 
ello, la bahía posee una elevada riqueza biológica y ecológica que es importante vigilar 
y conservar. El sistema bentónico del saco interno de la bahía de Cádiz está poblado 
por macrófitos bentónicos en un 90% (Muñoz y Sánchez de Lamadrid 1994). Los 
ecosistemas bentónicos dominados por macrófitos bentónicos (e.g., praderas de 
fanerógamas marinas) están considerados entre los ecosistemas más valiosos del 
planeta (Costanza et al.1997, Larkum et al. 2006). Entre los valores de estos sistemas 
cabe destacar su elevada producción primaria y su capacidad para estructurar física, 
química y biológicamente el bentos costero (Larkum et al. 2006) ofreciendo múltiples 
servicios al ecosistema, como por ejemplo (1) estabilización del sedimento y 
prevención de la erosión costera (Koch 2001), (2) mejora de la calidad y transparencia 
del agua, ya que las hojas disipan el oleaje (Fonseca y Cahalan 1992) y favorecen la 
sedimentación (Gacia et al. 1999) y (3) aumento de la diversidad, ya que son una base 
estructural adecuada para zonas de cría, búsqueda de alimento y refugio de 
numerosas poblaciones de peces, crustáceos y anélidos, algunos de ellos con gran 
valor ecológico, comercial y/o recreativo (Heck y Orth 1980, Olivé et al. 2009). 

El crecimiento de los macrófitos bentónicos, incluidos los de la bahía de Cádiz 
depende fuertemente de la disponibilidad de luz (Duarte 1991, Peralta et al. 2002), 
siendo decisivo conocer con detalle los factores que afectan a la disponibilidad de luz 
para poder modelar el comportamiento de estas poblaciones. Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que la radiación solar no es uniforme a lo largo del espectro. La luz 
visible es una porción de la radiación solar y afecta a los distintos procesos biológicos 
en función de la longitud de onda recibida por los organismos (Seemann et al. 1979). 
En ausencia de nubes, la cantidad de energía solar que llega a un punto de la 
superficie terrestre depende de la latitud, la época del año y la hora del día (Castilla 
2005, Perez et al. 2007). En el caso de sistemas acuáticos, la disponibilidad de luz a 
una profundidad determinada depende también de la altura de la columna de agua y 
del coeficiente de atenuación de dicha agua. La mayoría de las sustancias disueltas y 
particuladas absorben y dispersan la luz (fenómeno llamado scattering), afectando por 
tanto al coeficiente de atenuación de la luz. En cuanto a la altura de la columna de 
agua, en sistemas someros mareales con la bahía de Cádiz, suele estar determinada 
por la marea. Aunque consideramos que el efecto de la marea es decisivo en la 
disponibilidad de luz en el fondo de la bahía, el estudio de sus efectos no está incluido 
entre los objetivos de este trabajo. Así, para evitar la interferencia de los movimientos 
de marea en el estudio de los efectos de viento, se han realizado filtros para eliminar el 
efecto de los procesos que operan a una periodicidad superior a 10 segundos (ver 
material y métodos). 

En sistemas muy someros, como el caso del saco interno de la bahía de Cádiz hay 
una variable muy importante que afecta a la concentración de materia en suspensión 
como es el viento, y sus fenómenos de resuspensión de sedimento asociados (Kagan 
et al. 2005). Los efectos de resuspensión en zonas someras pueden afectar a varios 
niveles. Por un lado, (1) el viento puede modificar la composición de la columna de 
agua (e.g. Ogilvie y Mitchell 1998), ya que mediante la resuspensión se puede liberar 
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parte de los nutrientes, metales tóxicos y contaminantes orgánicos almacenados en el 
mismo (Evans 1994). Por otro lado, (2) el viento puede modificar la disponibilidad de 
luz en el bentos, ya que los eventos de resuspensión aumentan significativamente 
tanto a la atenuación como a la fluctuación temporal de la luz en la columna de agua. 
Para un lago sueco de poca profundidad, Helleström (1991) calculó que éste efecto 
podría ser suficiente para reducir la producción primaria en un 85%. El viento, pero 
principalmente el oleaje asociado a él, afecta a la resuspensión, siendo considerado 
por ello uno de los factores que influyen en la zonación de la vegetación acuática 
(Doyle 2001, Cózar et al. 2005). Olesen (1996) relacionó de forma lineal la materia 
organica particulada con la velocidad de onda orbital y la profundidad del disco de 
Secchi. Así, Olesen creó una relación empírica entre las ondas y la atenuación de la 
luz; siendo uno de los primeros en referirse explícitamente a un mecanismo de 
forzamiento físico de atenuación de la luz (Lawson. 2000). 

Al igual que en trabajos anteriores, en este trabajo también asumiremos que la 
creación de oleaje es el mecanismo principal a través del cual el viento genera 
resuspensión de sedimento en hábitats marinos someros. No obstante, el oleaje de 
viento no tiene la misma magnitud en cualquier punto del sistema estudiado. Ya que 
las carácteristicas del oleaje de viento en una zona concreta van a depender de la 
intensidad y del fetch en la zona de estudio (el cual a su vez dependen de la dirección 
desde donde sopla el viento). Estas relaciones entre el viento y el oleaje asociado 
dificultan la metodología para aproximar de forma directa viento y K, ya que dicho tipo 
de analisis tendría que realizarse de forma independiente para cada tipo de viento (i.e. 
orientación) para cada punto del sistema. Para evitar este problema, se realizará la 
misma aproximación que realizaron autores anteriores (Pond y pickard 1983, Cozar et 
al.2005) para el estudio de sistemas lacustres someros, y se agruparán las variables 
intensidad y dirección del viento y distancia que dicho viento recorre sobre la superficie 
del agua (ie. fetch) en el cálculo de una única variable relacionada con el oleaje 
generado por el viento, la longitud de onda (Lw, ver material y métodos) (Pond ans 
pickard 1983, Cozar et al.2005). 

Asumiendo que el oleaje es el principal mecanismo a través del cual el viento atenua 
la luz en la columna de agua de sistemas someros, el saco interno de la bahía de 
Cádiz representa un sistema ideal para su estudio, ya que debido a su fisiografía, la 
entrada de oleaje oceánico es insignificante, siendo prácticamente todo el oleaje 
atribuido al oleaje de viento (Alvarez O. comunicación personal). 

2. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS 

Las hipótesis de partida son que (1) el viento es una de las variables control de la 
disponibilidad de luz en el bentos del saco interno de la bahía de Cádiz y (2) que su 
mecanismo de control es el aumento de la atenuación de la luz en el agua debido al 
efecto que tiene el oleaje generado por viento en la resuspensión de material 
particulado. 

Para demostrar estas hipótesis, buscaremos en el saco interno de la bahía de Cádiz, 
la existencia de (1) relaciones significativas entre el viento y el coeficiente de 
atenuación de la luz en el agua y analizaremos (2a) los efectos que tiene el oleaje de 
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viento en el aumento de turbidez y (2b) como la turbidez generada controla el 
coefiente de atenuación de la luz en el agua (K). 

3. MATERIAL Y METODOS 

3.1. Área de estudio 

El Parque Natural Bahía de Cádiz (PNBC), es un espacio natural que se extiende a lo 
largo de 10.522 hectáreas, comprendiendo la zona intermareal de la Bahía de Cádiz y 
su entorno inmediato, entre los 36º22' y los 36º37' de latitud norte y entre los 5º7' y los 
6º16' de longitud oeste y que se encuentra protegido como Parque Natural desde 
1989. El régimen de mareas es mesomareal, con una amplitud máxima de 3.7 m y 
media de 2.18 m. El oleaje tipo sea (i.e. oleaje de viento) presenta enfrentamientos 
levante-poniente con predominio de la componente Este. Mientras que en el oleaje tipo 
swell (oleaje oceánico) domina la componente Oeste (Gutierrez et al. 2000). No 
obstante, este último tipo de oleaje parece ser que no afecta al saco interno de la 
bahía (Alvarez O. comunicación personal).  

 

Figura 1: Bahía de Cádiz. 

La climatología de esta zona es del tipo mediterráneo semihúmedo, con temperaturas 
suaves y ausencia de heladas. En este caso concreto, las formaciones montañosas de 
la provincia de Cádiz y del norte de Marruecos repercuten en la dirección y fuerza de 
los vientos. Como consecuencia, los vientos predominantes son los de dirección este-
oeste y su alternancia. Este régimen de vientos dominante, junto a una fuerte 
homogeneidad del relieve, contribuye a que los frentes nubosos procedentes del 
Atlántico pasen de largo, favoreciendo la escasez de precipitaciones e influyendo 
decisivamente la humedad relativa de la zona. 

Bajo un punto de vista fisiográfico la bahía de Cádiz se puede dividir en dos zonas, 
una externa abierta al mar y otra interna, que a partir de ahora denominaremos saco 
interno, mas abrigada, estando ambas conectadas por el estrecho de puntales. 
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Alrededor de la bahía se ubica una extensa llanura mareal surcada por una compleja 
red de caños (Gutierrez et al. 1997), cuya desembocadura en el saco interno da lugar 
a acumulaciones fangosas (e.g. el caño de Sancti Petri que comunica la bahía con el 
océano y el Rio San Pedro que actualmente es un brazo de mar). En el saco interno, 
la ausencia de aportes fluviales se compensa con la acción de las mareas (de 1,5 m 
de amplitud media, Álvarez et al.1997) que drenan la zona de marisma baja y que 
reciben a su vez los aportes procedentes de la erosión de la llanura mareal emergida 
(Gutierrez et al.1997). Además durante los temporales de levante S-SE los sedimentos 
finos depositados en el fondo del saco interno se removilizan y pueden ser 
transportados a otros puntos de la bahía gracias a los movimientos de marea (Parrado 
et al. 1996, Gutierrez et al.1997). 

Este trabajo se ha centrado en el estudio del saco interno de la bahía de Cádiz, cuyo 
sistema bentónico está fuertemente poblado por extensas poblaciones de macrófitos 
marinos, entre los que hay que destacar cuatro especies dominantes: Caulerpa 
prolifera (Forssk.) Lamour., Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, Zostera noltii 
Hornem. y Zostera marina L. Las tres últimas son fanerógamas marinas que se 
distribuyen entre la región más somera del submareal y el intermareal siguiendo un 
patrón de zonación C. nodosa -> Z. marina -> Z. noltii, donde Z. noltii está 
prácticamente restringida a la región intermareal. Hasta donde sabemos, Caulerpa 
prolifera es una macroalga nativa, y es la especie más abundante en el saco interno 
de la bahía, quedando restringida su distribución a los fondos submareales (Gómez et 
al., 2008). 

En este trabajo se han tomado medidas en dos estaciones ubicadas en la entrada de 
la ciudad de Cádiz en el margen interno de la bahía (Estación 1, 36° 29' 22.00" N 
Latitud y 6° 15' 52.15" W Longitud) y en (2) Santibáñez (Estación 2, 36° 28’ 11.98" N 
Latitud y 6° 15' 8.35" W Longitud) (Figura 2). 

Cada una de estas estaciones posee características diferentes en cuanto a la 
granulometría, la orientación espacial (y por tanto el fetch) y la distribución de 
macrófitos bentónicos. Así, en la estación 1 predomina el sedimento de tipo arenoso y 
las fanerógamas marinas Zostera noltii y Cymodocea nodosa (Manzano-Harriero et al. 
2002, Morris et al. 2009). Aunque para la toma de datos se escogieron zonas de 
sedimento desnudo para minimizar el efecto de la vegetación. La elevación de esta 
estación fue de 0,28 m sobre el cero hidrográfico. En esta estación se realizó la toma 
de datos in situ durante el mes de julio de 2010 (i.e. 15, 20 y 26 de julio 2010, tabla 1). 
Por otro lado, en la estación 2 predomina el sedimento de tipo fangoso y abundan 
todos los tipos dominantes de macrófitos bentónicos (i.e. Zostera noltii, Cymodocea 
nodosa y Caulerpa prolifera). En esta zona se ha venido realizando un registro 
periódico de datos de luz incidente en el fondo, desde el 2006 hasta la actualidad. 
Dichos datos se ha utilizado como parte de la base de datos utilizada en la primera 
parte de este trabajo (ver siguientes secciones de material y métodos), aunque 
también se ha realizado una toma de datos in situ en septiembre de 2010 (tabla 1). 
Los datos anteriores de luz recogidos en la estación 2 se corresponden con tres 
profundidades diferentes con respecto al cero hidrográfico (se define cero hidrográfico 
como la menor marea astronómica predecible), que a partir de ahora serán 
denominadas como la estación 2A (a 0,40 m con respecto el cero hidrográfico), la 
estación 2B (a -0,08 m) y la estación 2C (a -0,50 m). Para la realización de este 
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trabajo, se han utilizado los datos de luz incidente en fondo en las estaciones 2A, 2B y 
2C y se ha realizado un estudio in situ en la estación 2C (tabla 1). 

 

Figura 2: Localización geográfica de las estaciones de muestreo. Estación 1: entrada a Cádiz) y estación 2: 
Santibáñez. En la estación 2 se ha realizado medidas a tres profundidades (2A: 0.40 m, 2B:- 0.08 m y 2C: -0.50 

m con respecto al cero hidrográfico y contanto como positivos valores a mayor elevación que el cero 
hidrográfico y viceversa). 

3.2. Procesado de base de datos anteriores 

Para abordar el primer objetivo de este trabajo (i.e. demostrar que el viento es una de 
las variables control en la disponibilidad de luz en el bentos del saco interno de la 
bahía de Cádiz), se utilizarán datos obtenidos anteriormente a la realización de este 
trabajo y procedente de diferentes fuentes:  

• Fuente 1: Sensores de luz (HOBO) colocados in situ periódicamente desde 
2006 en las estaciones 2A, 2B y 2C y una estación más en superficie. Estos 
datos han sido proporcionados por los proyectos nacionales de investigación 
EVAMARIA (CTM2005-00395/MAR) e iMACHIDRO (CTM2008-00012/MAR) y 
el programa de voluntariado FAMAR. 

• Fuente 2: Datos de estaciones meteorológicas. Estos datos proceden a su vez 
de diferentes estaciones como son: 

1. Estación meteorológica de San Fernando de la Junta de Andalucía 
(viento) 
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2. Estación meteorológica de Jarez de la Frontera de la Junta de 
Andalucía (radiación incidente) 

3. Estación meteorológica de la UCA en el PNBC (viento, radiación total y 
radiación PAR incidentes; http://meteo.uca.es/) 

Los sensores HOBO fueron programados para tomar un dato de radiación PAR cada 5 
minutos. No obstante, dado que existen periodos sin información y algunos fragmentos 
de datos anómalos, ha sido necesario realizar un filtrado de la base de datos previo al 
análisis. En dicho filtrado, se han considerado como válidos únicamente los datos 
correspondientes a días con un número de medidas en continuo de al menos el 
fotoperiodo menos una y para los cuales también se disponga de su correspondiente 
serie de datos en superficie completa. Una vez filtrado el archivo original, los datos se 
han integrado para obtener dosis diarias de radiación par (mol m-2 d-1 ). 

3.2.1. Relación viento – atenuación de la luz en el agua 

La radiación luminosa que llega a una profundidad determinada depende no sólo del 
coeficiente de atenuación de la luz en el agua, sino también de la intensidad de la 
radiación incidente. Para evitar problemas asociados a variaciones en la radiación 
incidente, a partir de ahora se trabajará con la variable porcentaje de luz incidente 
(%I), cuyo cálculo se realiza según la ecuación 1: 

€ 

%I =
Iz
I0
*100 (Ecuación 1) 

donde % I es el porcentaje de luz incidente, Iz la luz llega a los sensores situados a 
una profundidad z, I0 la luz que llega a la superficie de la columna de agua. 

Para estudiar el efecto del viento en la atenuación de la luz en la bahía de Cádiz 
hemos usado una aproximación empírica de la teoría ondulatoria desarrollada en 
zonas someras (costa o lagos, Cózar et al, 2005), pero ampliamente utilizada en el 
análisis cualitativo espacial de resuspensión en lagos poco profundos (por ejemplo, 
Carper y Bachmann, 1984; Scheffer, 1998; Nagid et al., 2001) (Cózar et al, 2005). 

Así, el efecto del viento se va a estimar en función del efecto de la longitud de onda 
(Lw, m) (Ecuación 2, obtenida de Pond y pickard 1983, Cozar et al.2005), la cual 
permite integrar en una única variable la velocidad del viento (W, m s-1) y el fetch (F, 
m), el cual a su vez también integra la información de dirección del viento: 

! 
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 (Ecuación 2) 

Así, la Lw será utilizada como proxy para revelar la existencia de efectos de control del 
viento en el coeficiente de atenuación de la luz en el agua (K). Para lo cual se 
enfrentarán los valores de %I frente a los valores Lw. La relación entre el %I y el 
coeficiente de atenuación de la luz en el agua viene dada por la Ley de Lambert-Beer 
(ecuación 3): 
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€ 

IZ = I0e
−KZ

 (Ecuación 3) 

donde: 

IZ es la intensidad de la radiación incidente a una profundidad z, I0 es la intensidad de 
la radiación incidente en la superficie del agua y K es el coeficiente de extinción de la 
luz en el agua. Ajustando un poco esta ecuación, se puede ver fácilmente como se 
puede estimar la K a partir del %I y de la profundidad de estudio (z) según la ecuación 
4: 

€ 

K =
1
z
Ln I0

Iz

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 
 (Ecuación 4) 

En realidad, el coeficiente de extinción de la luz en el agua (K) es usualmente definido 
como la suma de varios coeficientes de extinción correspondientes a cada uno de los 
grandes grupos de sustancias ópticamente activas presentes en el cuerpo de agua: 
agua, sustancias disueltas coloreadas, sustancias particuladas vivas (principalmente 
fitoplancton) y no vivas: 

! 

K = Kagua + K fito *Cfito + KMPS *CMPS + KMD *CMD  (Ecuación 5) 

Donde Kagua es el coeficiente de atenuación para el agua pura; Kfito es el coeficiente de 
atenuación debido al fitoplancton; Cfito es la concentración de fitoplancton; KMPS es el 
coeficiente de atenuación debido a material partículado; CMPS es la concentración de 
material particulado; KMD es el coeficiente debido al material disuelto y CMD es la 
concentración de material disuelto. 

En la literatura es común incluir explícitamente el efecto del fitoplancton (Kfito*Cfito) para 
modelar el efecto del auto-sombreado. Pero también se pueden tomar ciertas 
asunciones a este respecto. Así, un valor general de Kfito suele estar en torno a 
0.019 mg chl-1 (Cózar 2005). Si el resto de coeficientes son poco variables o no 
significativos, éstos se pueden incluir bajo un coeficiente general de extinción de 
fondo. En cualquier caso, en este trabajo se va a estudiar explícitamente el efecto del 
material suspendido en K. 

El valor de K estimado a partir de la ecuación 4 con datos empíricos, es en realidad 
una estimación de la atenuación efectiva, ya que está afectada por la declinación solar 
y la elevación del sol en el horizonte. El ángulo de incidencia de la luz solar en la 
superficie del agua cambia a lo largo del día debido a los cambios en la elevación del 
sol en el horizonte y esto afecta significativamente a la cantidad de luz reflejada y 
refractada en la interfase aire-agua (Gordon 1989; Mishra 2005). Con el objetivo de 
obtener un valor de K más independiente de la hora del día, se ha aplicado un factor 
de corrección que denominaremos ES (i.e. elevación solar).  

ES
KK estimada

d =   (Ecuación 6) 
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Ajuste de máximos 

En los casos en los que las relaciones empíricas entre %I y Lw mostraron que la 
variable control (X) define únicamente los valores máximos que alcanza la variable 
objeto de estudio (Y), la relación entre dichas variables se estimó utilizando un ajuste 
de máximos. En dicho ajuste se consideran únicamente los valores 5 máximos de %I  
alcanzados por cada 0,25 unidades de longitud de onda. De cada 0,25 unidades de 
longitud de onda se consideraron los 5 valores máximos de Porcentaje de luz incidente 
para ajustar esta tendencia. 

3.3. Toma de datos in situ 

Para abordar el segundo objetivo de este trabajo (i.e. estudiar los mecanismos de 
control del viento en la atenuación de la luz en el agua), se analizarán dos tipos de 
relaciones, (1) el efecto del viento en la cantidad de materia en suspensión en la 
columna de agua y (2) el efecto que dicha materia en suspensión tiene en el 
coeficiente de atenuación de la luz (K). Para ello, se registraron datos in situ de las 
siguientes variables bajo diferentes condiciones de viento: 

• Los 3 componentes de la velocidad (u, v, w; en unidades de m s-1) a alta 
resolución temporal. Estas medidas se realizan con un velocímetro doopler 3D 
(VECTOR, Nortek, SA), y permiten conocer no sólo la velocidad en la 
profundidad estudiada, sino también caracterizar la turbulencia. Para este 
estudio y dado que el objetivo es entender el mecanismo que aumenta la 
concentración de material particulado suspendido, la variable estudiada ha sido 
el estrés vertical de Reynolds cerca del fondo (Rexz). 

• La altura de la columna de agua (z; en m). Esta variable se estima con el 
sensor del presión del Vector a la misma resolución temporal que las medidas 
de velocidad y permite registrar el efecto de la marea en la profundidad de la 
zona de estudio. 

• La turbidez. Estas medidas se realizarón con un turbidímetro Seapoint, el cual 
proporciona la información en unidades de FTU (unidad de turbidez de 
formacina) a la misma resolución temporal que las medidas de velocidad. Las 
medidas de turbidez son un equivalente a la concentración de material 
particulado suspendido, permitiendo además estimar, cuando se fondea en el 
lugar apropiado, el momento en el que comienza la resuspensión de sedimento 
en fondo. 

• Radiación PAR incidente, en fondo y superficie. Estos datos se midieron con 
sensores Hobo en unidades de µmol fotones m-2 s-1. 

• Paralelamente a estas medidas, también se trabaja con el correspondiente 
registro de las condiciones específicas de viento (modulo y dirección) en la 
zona de estudio (Universidad de Cádiz; http://meteo.uca.es/). Estos datos 
meteorológicos son fundamentales para estudiar el primer mecanismo 
propuesto: el oleaje generado por viento genera resuspension de sedimento. 
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Los instrumentos oceanográficos utilizados para obtener las medidas descritas fueron 
fondeados en días de divergentes condiciones de viento y en diversas zonas de la 
bahía interna (tabla 1). El conjunto de instrumentos oceanográficos empleado fue el 
siguiente (Figura 3): 

1. Un Vector (Nortek). El Vector (Nortek) es un velocímetro acústico doppler que 
permite obtener, a una elevada frecuencia (1 – 64 Hz), medidas de velocidad 
en las 3 direcciones del espacio en unidades de m s-1. Además, este aparato 
oceanográfico posee dos entradas analógicas que permiten conectar sensores 
externos y medir a igual resolución temporal. En nuestro caso, el tubidímetro 
fue conectado a una de estas entradas analógicas. 

2. Un turbidímetro (Seapoint Sensors, Inc.). Este sensor detecta la cantidad de luz 
dispersada por la presencia de partículas suspendidas en el agua, siendo la 
magnitud de la dispersión proporcional a la concentración de sólidos en 
suspensión. La unidad de trabajo es el FTU (Formazine Turbidity Unit, siendo 
la formacina un material sintético estable que se caracteriza por generar 
partículas de talla uniforme, permitiendo calibrar los diferentes métodos para 
estimar turbidez) 

3. Un sensor de luz (HOBO, Onset). Este tipo de sensor mide la radiación PAR 
(radiación fotosintéticamente activa) en unidades de µmol fotones m-2 s-1, 
puede ser programado para obtener datos a diferente resolución temporal. En 
nuestro caso fue programado para obtener un dato cada 5 minutos. 

Durante cada campaña de toma de datos in situ (tabla 1), los tres aparatos 
oceanográficos son anclados en una estructura de acero inoxidable en forma de H 
(figura 3), siendo la estructura fondeada hasta colocar la celda de medida del vector a 
una distancia de 7 (± 2) centímetros del fondo. Los fondeos se realizaron siempre 
aprovechando las condiciones de bajamar, originando las correspondientes medidas 
en continuo durante, como mínimo, dos ciclos de marea. 

  
Figura 3. A) Vector y turbidímetro (Seapoint), B) Detalles del vector, el turbidímetro y el sensor de luz (Hobo) y 
su ubicación en la estructura de fondeo utilidada para la toma de datos in situ.  

Intentando cubrir un rango amplio de condiciones de viento dominantes, en total se 
realizaron 4 campañas de recogida de datos, tres de ellas durante el mes de julio de 
2010 en la estación 1 (entrada de Cádiz, fig. 2) y una más a mediados de septiembre 
en la estación 2C (Santibáñez, -0.5 m, fig. 2). 

A) B) 



Carmen García San Miguel Barreiro 

10 

3.3.1. Procesado de los datos del vector y del turbidímetro 

El vector registra datos de velocidad en las 3 dimensiones del espacio, valores de 
presión asociados a la altura de la columna de agua y los valores del turbidímetro 
todos ellos a la misma resolución temporal. La descarga y conversión de estos datos a 
un formato adecuado antes de poder ser procesados se realizó con los software de 
Nortek Converter y WinADV respectivamente. 

En segundo lugar, estas series temporales han de ser filtradas para eliminar los ruidos 
debidos a alteraciones e interferencias, y no a variaciones reales de velocidad 
(Chanson et al. 2005). El filtrado de las series de velocidad se realiza de forma 
sistemática, realizando (1) el control de la velocidad de la señal inicial, (2) la detección 
y sustitución de grandes perturbaciones y (3) el tratamiento de las pequeñas 
perturbaciones (Chanson et al. 2008): 

1. Control de la velocidad de la señal inicial. En este paso, de la serie de datos se 
eliminan los errores de comunicación, los de baja correlación (<70%) y los que 
tienen una ratio señal - ruido baja (i.e. SNR baja). 

2. Detección y sustitución de grandes perturbaciones. En este segundo paso se 
eliminan los efectos de las perturbaciones más importantes, entre las que se 
encuentran todas perturbaciones relacionadas con actividades antropogénicas, 
el movimiento cercano de animales, o fallos de funcionamiento del velocímetro 
durante periodos limitados (e.g. durante 5 minutos). Este filtrado se realiza para 
cada componente de la velocidad, utilizando un método de mediana móvil, la 
cual permite eliminar tendencias temporales, para poder trabajar únicamente 
con las desviaciones o señales residuales. 

3. Tratamiento de las pequeñas perturbaciones. En este último paso se detectan y 
eliminan las perturbaciones pequeñas, también denominadas spikes, que 
introducen un ruido artificial en las variables relacionadas con la turbulencia. 
Para realizar este paso, se utiliza la técnica de los umbrales de fase (i.e. 
phase-space thresholding technique) (Chanson et al. 2008). 

Para estudiar los posibles mecanismos del efecto del viento en la atenuación de la luz 
en el agua del saco interno de la bahía de Cádiz, todas las series temporales han sido 
tratadas para expresar un resultado promedio de cada variable estudiada cada 5 
minutos. Estas variables son: 

1. Altura de ola significante (Hs). La variable utilizada como proxy para entender el 
efecto del viento en la concentración del material particulado en suspensión en 
esta parte del trabajo es la altura de ola significante (Hs, Bryan et al. 2007). El 
cálculo de Hs se hace a partir de los datos residuales de presión que quedan 
una vez eliminado el efecto de la marea (z’), lo cual se consigue mediante un 
método de mediana móvil. Una forma de estimar Hs es multiplicar por 4 la 
media cuadrática de los valores residuales de profundidad del residuo de 
valores de presión (Hrms, donde rms viene de root mean squared) (Bryan et al. 
2007). La media cuadrática es una medida estadística es muy útil cuando las 
variables tienen datos positivos y negativos, como es el caso del oleaje, cuyos 
valores pivotan alrededor de un valor medio de profundidad.   
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€ 

Hrms = z'( )2   (Ecuación 7) 

€ 

Hs = 4 *Hrms (Ecuación 8) 

2. Concentración de material particulado en suspensión. Esta variable se 
presentará en su forma de datos de turbidez, siendo esta expresada en 
unidades de FTU y como valores promedios de intervalos de 5 minutos. 

3. Atenuación de la luz en el agua (K). Los valores de K se estimarán, siguiendo 
la ley de Lambert-Beer y según la ecuación 4, a partir de los registros de luz en 
fondo (Iz) y en superficie (I0) y los datos de profundidad proporcionados por el 
vector (z). 

4. RESULTADOS 

4.1. Evidencias de generación de oleaje de viento 

Las figuras 4, 5, 6 y 7 muestran los efectos del viento en el oleaje en los diferentes 
días de muestreo (ver tabla 1 para más detalle). Estos efectos se muestran a través de 
las variaciones temporales de (A) los valores medios de las tres componentes de la 
velocidad en fondo como proxy a las corrientes de marea (B) los valores cuadráticos 
medios de dichas componentes (i.e. rms) como proxy de los movimientos de oleaje 
medidos en el fondo (Bryan et al. 2007), C) la energía cinética turbulenta (TKE) en 
fondo, D) el compente vertical del estrés de Reynolds (Rexz) en fondo, E) la altura de 
ola significante (Hs) en superficie y F) el periodo del oleaje en superficie. 

Como puede observarse, en los muestreos iniciados en los días 15 y 20 de julio y en el 
14 de septiembre, los valores de velocidad orbital (Figs. 4B, 5B y 7B) fueron bajos 
comparados con los valores de velocidad asociada a movimentos de marea (Figs. 4A, 
5A y 7A). Sin embargo, en el muestreo que comenzó el 26 de julio se pudo observar 
que la velocidad asociada al movimiento orbital (Fig. 6B) tuvo una magnitud muy 
superior a la velocidad observada en días anteriores. Este mismo patrón se observó 
para las variables de carácter turbulento como la energía cinética turbulenta (Figs. 4C, 
5C, 6C y 7C) y el estrés vertical de Reynolds (Figs. 4D, 5D, 6D, 7D). Finalmente, el la 
formación de oleaje por viento queda clara en las características de oleaje (altura 
significante y periodo, figs E y F) que solo muestran valores significativos para el 26 de 
julio. 

4.2. Evidencias del efecto del viento en el coeficiente de atenuación de la luz 
en el agua (K) en el saco interno de la bahía de Cádiz 

Para revelar la existencia de algún tipo de relación entre el viento y el coeficiente de 
atenuación de la luz en el agua en el saco interno de la bahía de Cádiz, se analizó la 
relación entre el porcentaje de luz incidente que llega al bentos (%I) y la longitud de 
onda del oleaje (Lw) a partir de una base de datos empíricos de luz incidente a 
diferentes profundidades (figura 8). Dicha relación muestra un patrón similar a todas 
las profundidades, generándose en todas ellas un gráfico de dispersión en el que 
claramente se observa una relación lineal a la hora de definir los valores máximos 
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observados. Es decir, el viento parece definir el máximo de luz que puede llegar 
potencialmente al bentos, siendo posible predecir la disponibilidad de luz que llega al 
fondo a partir del viento únicamente cuando las intensidades de viento y fetch son 
máximas, pero no cuando las condiciones de viento son bajas o moderadas, en cuyo 
caso deben existir otras variables que también afectan significativamente a la 
disponibilidad de luz en el bentos. 

Aunque la tendencia es similar en las 3 profundidades estudiadas, el patrón más claro 
se observa en la estación 2C (Fig. 8C), que es la que nunca queda en emersión y la 
columna de agua es siempre mayor que en las estaciones 2A y 2B (Fig. 8A y 8B) 

Dado que el viento sólo parece afectar al máximo de disponibilidad de luz que puede 
alcanzar al bentos, se tomó la decisión de realizar una estimación cuantitativa de esta 
tendencia utilizando únicamente los valores máximos del gráfico de dispersión (Fig. 8). 
Para ello, se dividió la base de datos en intervalos para Lw de 0,25 m y en cada 
intervalo se conservaron únicamente los 5 valores máximos, tras lo cual se volvió a 
analizar la relación %I vs. Lw (Fig. 9), obteniéndose esta vez una línea de tendencia 
lineal.



 

 

 

Figura 4. Estación 1, muestreo 15 de julio de 2010. Variaciones temporales durante la toma de datos de A) los promedios de los componentes de la velocidad, B) Los valores 
cuadráticos medios (rms) de los componentes de la velocidad, C) la energía cinética turbulenta (TKE), D) el compente vertical del estrés de Reynolds en fondo (Rexz), E) la altura de ola 

significante (Hs) y F) la frecuencia del oleaje (Peak period) 



 

 

 

Figura 5. Estación 1, muestreo 20 de julio de 2010. Variaciones temporales durante la toma de datos de A) los promedios de los componentes de la velocidad, B) Los valores 
cuadráticos medios (rms) de los componentes de la velocidad, C) la energía cinética turbulenta (TKE), D) el compente vertical del estrés de Reynolds en fondo (Rexz), E) la altura de ola 

significante (Hs) y F) la frecuencia del oleaje (Peak period) 



 

 

 

Figura 6. Estación 1, muestreo 26 de julio de 2010. Variaciones temporales durante la toma de datos de A) los promedios de los componentes de la velocidad, B) Los valores 
cuadráticos medios (rms) de los componentes de la velocidad, C) la energía cinética turbulenta (TKE), D) el compente vertical del estrés de Reynolds en fondo (Rexz), E) la altura de ola 

significante (Hs) y F) la frecuencia del oleaje (Peak period) 



 

 

 

Figura 7. Estación 2, muestreo 14 de septiembre de 2010. Variaciones temporales durante la toma de datos de A) los promedios de los componentes de la velocidad, B) Los valores 
cuadráticos medios (rms) de los componentes de la velocidad, C) la energía cinética turbulenta (TKE), D) el compente vertical del estrés de Reynolds en fondo (Rexz), E) la altura de ola 

significante (Hs) y F) la frecuencia del oleaje (Peak period) 



 

 

 

Figura 8. Porcentaje de luz incidente(%I) frente a longitud de onda del oleaje de viento (Lw) para las subestaciones 2A (A, 0.40 m), 2B (B, -0.08 m) y 2C (C, -0.50 m) de Santibañez (Estación 2) 

 

Figura 9. Ajuste de máximos en la relación porcentaje de luz incidente frente a longitud de onda del oleaje (Lw) para las estaciones (a) 2A , (b) 2B y (c) 2C
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4.3. Mecanismos del efecto viento – coeficiente de atenuación de luz en el 
agua 

4.3.1. Condiciones de viento durante el periodo experimental 

Los muestreos realizados durante el mes de julio de 2010 se realizaron en la estación 
1 (entrada de Cádiz, fig. 2) bajo condiciones de viento muy diversas (tabla 1). En 
concreto, la campaña iniciada el día 26 se realizó bajo condiciones de viento muy 
intenso de componente dominante Este, mientras que los muestreos iniciados los días 
15 y 20, respectivamente, hubo un régimen de vientos de intensidades medias y 
componente dominante Sur. A mitad de septiembre se realizó un cuarto muestreo, 
pero esta vez en la estación 2C (Santibañez, -0,5 m con respecto al cero hidrográfico). 
Dicha campaña coincidió con una tormenta en la noche del 16 al 17 de septiembre 
(tabla 1). 

Tabla 1: Condiciones de viento durante los muestreos in situ de hidrodinámica y turbidez 
realizados durante el verano de 2010. Las condiciones se han separado en velocidades medias 
diurnas y nocturnas, máximos de velocidad y dirección media del viento.  

Estación Intervalo de estudio Vel. media (m s-1) Vel. máxima 
(m s-1) Dirección (º) Inicio final noche día 

1 15-jul 16-jul 0,83 4,17 7,14 166 
1 20-jul 21-jul 0,83 4,17 6,25 178 
1 26-jul 28-jul 3,61 (2,22)* 4,58 (4,17)* 7,61 (7,61)* 114 (136)* 

2C 14-sep 17-sep 1,42 1,94 8,06 141 
*En el caso particular del 26 – 29 de julio, se ha considerado interesante dividir de forma clara entre los dos primeros 
ciclos de marea (datos fuera del paréntesis) y los dos segundos (datos entre paréntesis), ya que el temporal de viento 
más intenso azotó durante el primero de estos dos intervalos, quedando enmascaradas las notables diferencias entre 
el día y la noche con otros muestreos al realizar el promedio de todo el periodo. 

Durante los muestreos realizados el 15 y 20 de julio de 2010 (tabla 1, figura 10), los 
patrones de viento se ajustan al fenómeno conocido como “efecto brisa” descrito en 
las costas del Golfo (i.e. Cádiz y Huelva) (Tejedor et al.1997). Este fenómeno consiste 
en la formación de vientos costeros a partir de la diferencia de temperatura entre el 
mar y la tierra. Durante el día, a medida que el sol asciende, la tierra se calienta más 
rápido que el mar. El aire menos denso sobre la tierra, asciende ocupando el lugar 
vacío aire proveniente de la franja marina, el cual está más frío. Es decir, se origina un 
gradiente de presión y se genera un viento del mar hacia la tierra que se llama brisa 
marina o virazón. Durante la noche cuando la radiación solar desaparece, la superficie 
del mar conserva durante más tiempo el calor captado, mientras que en tierra el aire 
se enfría más rápido. Como consecuencia se produce un gradiente térmico y de 
presión inverso al caso diurno, originándose un viento desde tierra hacia el mar 
denominado terral. (Fig.10) 

En el caso de las costas de Cádiz, la brisa costera o virazón genera vientos de 
componente SW, con una intensidad media de 4,2 m s-1 (y máximos de 6,9 m s-1). 
Mientras que el terral genera vientos más suaves de componente SE pasando antes 
por el N. Este fenómeno veraniego de vientos en el golfo de Cádiz, explica las 
condiciones de viento que encontramos el 15 y 20 de julio, pero el registro de los días 
26 – 29 de julio, coincidiendo con el tercer muestreo presentado en este trabajo, no se 
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ajusta a este patrón, observándose fuertes intensidades diurnas y nocturnas de 
componentes E, coincidentes con un temporal de viento de levante.  

El muestreo del 14 de Septiembre se realizó en la zona de Santibáñez con unas 
condiciones de viento moderadas, con una intensidad media de 1,9 m s-1 (y máximos 
de 8 m s-1) de componente SE. Al contrario que en el mes de julio ya no se observa el 
fenómeno denominado brisa marina aunque durante la noche del 16 al 17 se produjo 
una tormenta eléctrica con fuertes precipitaciones. 

 
Figura 10. Intensidades de viento en la bahía de Cádiz para A) la segunda quincena del mes de julio de 2010 y 
la quincena central del mes de septiembre de 2010. 

4.3.2. Efecto del viento (Hs) en la concentración de material en suspensión (FTU)  

Para este apartado se adjunta una figura en la que se representan los valores de 
turbidez frente a la altura significante de ola (Hs) para conocer el efecto del oleaje en la 
concentración de material en suspensión debido a la resuspensión del sedimento del 
fondo.  

Se muestra que sólo para el muestreo del día 26 de julio se sigue una tendencia clara 
debido al oleaje de viento generado durante el periodo de muestreo. Mientras que para 
el resto de los muestreos no se ve una tendencia clara al existir valores muy bajos 
para la Hs.  
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4.3.3. Efecto del material en suspensión (FTU) en el coeficiente de atenuación de 
la luz en el agua (K) 

La figura 12 muestras como la relación entre el coeficiente de atenuación de la luz en 
el agua y la turbidez es de tipo lineal. No obstante, hay que comentar que dicha 
relación es relativamente dispersa, observándose una tendencia lineal clara sólo 
cuando se representan los resultados de los diferentes muestreos en el mismo gráfico. 
La explicación puede estar relacionada con los niveles de material en suspensión que 
hay que alcanzar para afectar la atenuación de la luz en el agua. Esto explicaría por 
qué cuando se estudia esta relación en los diferentes muestreos por separado, sólo se 
observa una tendencia muy clara en el muestreo del día 26 de julio, cuando estuvo 
soplando un temporal de levante durante dos días seguidos. En el resto de muestreos, 
o las condiciones de viento fueron muy suaves, o el regimen de viento fue inestable, 
mostrando únicamente algunos picos cortos de alta intensidad. (Fig. 10) 

 

Figura 12. Relación entre el 
coeficiente de atenuación de la 
luz en el agua (K) y la turbidez. La 
leyenda indica el día en el que 
comienza la toma de datos de cada 
campaña, para más detalle 
consultar la tabla 1. La línea 
discontínua indica la tendencia 
lineal que se obtiene a partir de 
todos los datos de la gráfica. 

 

Figura 11. Relación entre la 
turbidez y la altura de ola 
significante (Hs) a la entrada de 
Cádiz (estación 1) durante el mes 
de julio y en Santibañez (estación 
2C, -0.5 m) en el mes de 
septiembre. La leyenda indica el 
día en el que comienza la toma de 
datos de cada campaña. 
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4.3.4. Influencia de la profundidad en el efecto del viento sobre la hidrodinámica 
del saco interno de la bahía de Cádiz: consecuencias de la marea. 

La figura 13A ilustra el efecto que el viento tiene en la generación de oleaje y cómo 
este oleaje puede afectar a los niveles de turbulencia en fondo, explicando así la 
generación de resuspensión de sedimento. El efecto del oleaje en fondo puede 
estimarse a través del estudio del valor cuadrático medio del componente u de la 
velocidad (i.e. urms, Bryan et al. 2007). En función de esto, la figura 13B muestra como 
el oleaje de viento genera turbulencia en el fondo, confirmando que sólo se alcanzaron 
valores potencialmente erosivos en el muestreo del 26 de julio de 2010. 

 
Figura 13. A) Ilustración que explica el mecanismo a través del cual el viento causa la resuspension del 
sedimento del fondo (figura obtenida de Laenen et al. 1996). B) Relación entre el valor cuadrático medio de la 
componente u (urms) y la altura de ola significante (Hs) en el saco interno de la bahía de Cádiz, para interpretar 
la leyenda consultar tabla 1. 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Evidencias del control de viento en la disponibilidad de luz en el agua del 
saco interno de la bahía de Cádiz 

El efecto del viento en la disponibilidad de luz de sistemas marinos es especialmente 
importante en sistemas someros (i.e. sistemas litorales; Raffaelli et al. 2003; Sará 
2009), que es donde se registran los niveles de productividad más intensos de 
nuestros oceanos (Sará 2009). El motivo suele estar relacionado con el hecho de que 
el bentos de sistemas someros suele ser el único ecosistema marino que muestra 
cadenas tróficas completas dentro del propio ecosistema (i.e. con productores 
primarios, consumidores y descomponedores). La base de la producción de estos 
sistemas es la producción primaria y, por lo tanto, la disponibilidad de luz ejerce un 
fuerte control sobre toda la productividad del sistema (Zieman y Wetzel 1980; Peralta 
et al.2002). Si bien es precisamente la poca profundidad la que permite que llegue luz 
hasta el compartimento bentónico, es también precisamente esta característica la que 
genera que el sistema se vea fuertemente afectado por fenómenos meteorológicos 
atmosféricos que pueden generar resuspensión de sedimento y por tanto modificar los 
niveles de atenuación de la luz en la columna de agua (Carr et al. 2010). 
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En el caso del saco interno de la bahía de Cádiz, la poca profundidad de este sistema 
se combina con una orientación de su conexión al oceano abierto que le protege del 
oleaje oceánico (comunicación personal de O. Álvarez). Esto explica que se haya 
podido detectar un efecto importante del viento en la disponibilidad de luz del saco 
interno de la bahía de Cádiz. Estos resultados están de acuerdo con un trabajo previo 
de Gutierrez et al (2000), donde se analizaron las variaciones de turbidez en el agua 
de la bahía de Cádiz a partir del análisis de imágenes de satélite. En este trabajo, 
Gutierrez et al. afirman que en el saco interno de la bahía de Cádiz, el viento es el 
factor más eficaz removilizando sedimento, y en concreto el viento de levante, ya que 
el viento de poniente y el de norte apenas influyen en la turbidez de la bahía. A pesar 
de que el viento puede ser un factor importante, también es cierto que la resuspensión 
de sedimento no es la única variable responsable de la atenuación de la luz en el agua 
(Pond y Pickard 1983, Cozar et al.2005), el presente trabajo deja de manifiesto que el 
viento en este sistema se puede considerar la variable responsable de la disponibilidad 
máxima de luz en el fondo del saco interno de la bahía de Cádiz (figuras 8 y 9), 
llegando a ser su única variable controladora cuando las condiciones de viento son 
intensas y en la orientación adecuada (i.e. dirección de máximo fetch). Pero estos 
mismos resultados también muestran que cuando las condiciones de viento no son 
estresantes deben existir otras variables implicadas en la disponibilidad de luz en la 
columna de agua (veánse los valores dispersos de %I cuando los valores de Lw son 
bajos, fig. 8). A modo de añadido en este punto es importante comentar que la 
utilización de una variable integradora de la intensidad y el fetch, y por tanto también 
de la dirección del viento, como ha sido la longitud de onda del oleaje (Lw) ha sido 
decisiva a la hora de minimizar la complejidad de este análisis. 

5.2. Mecanismos de control del viento en la atenuación de la luz en el agua del 
saco interno de la bahía de Cádiz 

5.2.1. Generación de oleaje por viento 

La generación de olas producidas por el viento en la superficie del agua y su 
propagación es un fenómeno que se ha observado a lo largo de la historia, 
realizándose esfuerzos para su modelación desde el siglo XIX (Kelvin 1871). En 
cualquier caso, hoy en día se sabe que la velocidad del viento, el fetch y la 
profundidad de la columna de agua afectan al desarrollo de este tipo de oleaje en 
aguas someras (Laenen et al. 1996). Así, si comparamos dos sistemas someros pero 
de profundidad diferente, donde sopla la misma intensidad de viento con el mismo 
fetch, en la zona más somera, la altura de ola (Hs) y su longitud de onda (Lw) será más 
pequeña, pero el estrés por friccion de fondo (Rexz) será mayor que el generado en 
zonas más profundas (Laenen et al. 1996). 

El movimiento orbital del oleaje en superficie se propaga hacia capas más profundas 
perdiendo ampitud (i.e. altura) hasta llegar al fondo donde se traduce en fricción de 
fondo (ver figura 13A, Laenen etal. 1996). Esta fricción es la que puede generar la 
erosión de sedimento y por tanto su resuspensión. El aumento de fricción en fondo con 
el oleaje de viento en el saco interno de la bahía de Cádiz queda de manifiesto en la 
figura 13B, donde se observa un aumento significativo del valor cuadrático medio de la 
u (urms) con el aumento de altura de ola significante (Hs). Lamentablemente las 
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condiciones de viento necesarias para generar un oleaje capaz de generar 
resuspensión de sedimento solo se observaron en la campaña iniciada el 26 de julio 
en la Estación 1 (tabla 1, figura 13A). En esas fechas, un fuerte temporal de levante 
(i.e. componente E y máximo fetch) azotó durante varios días la zona de estudio, 
generando niveles elevados de oscilaciones en fondo como puede observarse en la 
figura 13B (nótese que los valores elevados de urms solo se alcanzan en la campaña 
del 26 de julio. 

5.2.2 Efecto del oleaje en la concentración de material particulado 
suspendido 

El oleaje puede generar fenómenos de resuspensión, especialmente cuando la 
amplitud del oleaje es tal que alcanza el fondo, ocurriendo esto cuando la longitud de 
onda es como mínimo el doble de la profundidad (i.e. Lw > 2Z, siendo Z la profundidad, 
Nagid et al. 2001, Carper y Bechmann 1984). La altura de la columna de agua en las 
zonas estudiadas en este trabajo está fuertemente relacionada con el ciclo de la 
marea, pudiendo llegar a oscilar hasta 3 metros entre situaciones de bajamar viva y 
pleamar viva. Aunque en la mayoría de los resultados aquí presentados el efecto de la 
marea ha sido minimizado mediante el uso de filtros de paso bajo (i.e. se han filtrado 
eventos de frecuencia mayor a 10 s, ver material y métodos), lo cierto es que la 
amplitud del oleaje puede haber cumplido el requisito de ser el doble de la profundidad 
durante algún momento del ciclo de marea, explicando que se observe una relación, 
aunque no nítida, entre el oleaje y la turbidez (figura 11). En cualquier caso, son 
muchas las razones que pueden explicar la falta de un patrón claro entre turbidez y 
oleaje, entre las que se pueden destacar los desfases temporales que se pueden 
generar (1) la generación del oleaje y el nivel máximo de resuspensión que dicho 
oleaje puede generar, (2) entre el cese del viento y el cese del oleaje y (3) entre el 
cese del oleaje y la sedimentación del material en suspensión, pero lamentablemente 
estas son variables que se han escapado de la cantidad de objetivos abordables en 
esta tesis de máster. 

5.2.3 Efecto del material particulado suspendido en el coeficiente de 
atenuación en el agua y otras variables que pueden afectar. 

La resuspensión de sedimento, como por ejemplo la generada por oleaje de viento, 
afecta a la cantidad de materiales particulados y disueltos en la columna de agua 
(Helleström 1991, Evans 1994), afectando a su vez la penetración de la luz a través de 
dicha columna de agua, y por lo tanto al coeficiente de atenuación de la luz en el agua 
(K). Aunque existen muchos elementos contribuyendo al valor de dicha K (ver 
ecuación 5), en este estudio nos hemos centrado sólo en los sólidos en suspensión, 
que se han estimado como valores de turbidez. Los sólidos en suspensión contribuyen 
a la dispersión de la luz mediante el aumento de la longitud del camino que recorre la 
luz, lo que aumenta la probabilidad de absorción (Kirk 1994). La medición directa de la 
dispersión es difícil pero la turbidez ha demostrado ser una buena estimación de la 
dispersión de la luz en aguas relativamente turbias (Kirk, 1981 ; Di toro, 1978; Vant 
1990). En este trabajo se ha mostrado cómo para el saco interno de la bahía de Cádiz, 
la relación entre K y turbidez es lineal, aunque con bastante ruido (Fig. 12, nótese la 
fuerte dispersión de resultados en torno a la relación lineal). El ruido está justificado ya 
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que solo hemos estudiado una de las variables que controlan la atenuación de la luz 
en el agua (i.e. solidos en suspensión), desconociendo el efecto de las otras variables 
(i.e. material disuelto, naturaleza del fitoplancton). En cualquier caso, la figura 12 
muestra claramente como el viento puede llegar a dominar el coeficiente de 
atenuación de la luz en el agua cuando sopla con la adecuada intensidad y dirección 
durante el tiempo suficiente (e.g. entre el 26 y el 28 de julio de 2010). 

6. CONCLUSIONES 

El trabajo aquí presentado presenta pruebas claras para concluir que el viento controla 
la disponibilidad máxima de luz que puede llegar al bentos del saco interno de la bahía 
de Cádiz, habiendose también explorado algunos de los posibles mecanismos a través 
de los cuales ocurre este control. Y para concretar, se puede resumir que las 
conclusiones a las que se ha llegado son: 

1. El viento controla la disponibilidad máxima de luz que puede llegar al bentos 
del saco interno de la bahía de Cádiz. 

Cuando el viento sopla con gran intensidad en la dirección adecuada durante el 
periodo suficiente: 

2. El oleaje generado por viento genera oscilaciones en el fondo que pueden 
explicar la resuspensión de sedimento. 

3. El aumento de altura de ola significante asociado al viento genera aumento de 
turbidez, aunque los estudios aquí realizados no han conseguido explicar 
claramente el patrón de dicha relación. 

4. La relación entre el coeficiente de atenuación de la luz en el agua y la turbidez 
en el saco interno de la bahía de Cádiz es lineal para el rango de vientos 
estudiado en este trabajo. 
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