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Resumen

La presencia de biocenosis de ostrácodos asociados a la vena de agua mediterránea (MOW) en el sudeste
del golfo de Vizcaya fue confirmada en dos estaciones epibatiales, a 550 m (Estación B) y a 1.000 m (Estación A).
Las especies consideradas como indicadoras de la presencia de la MOW son Rectobuntonia miranda, Krithe H,
Pedicythere sp. aff. P. mirabilis y Pedicythere cf. polita. La dinámica poblacional y las variaciones en la contribución
de las especies indicadoras parecen reflejar la dinámica de la influencia de las aguas mediterráneas en estas
profundidades epibatiales. En la Estación B (550 m), próxima al límite entre la MOW y la North Atlantic Central
Water (NACW), las fuertes variaciones en la contribución de las especies indicadoras estarían en relación a
variaciones en el espesor o posicionamiento de la MOW. La alta contribución de especies indicadoras marcaría un
incremento en la influencia del agua mediterránea para estas profundidades, y su baja contribución, una disminución
de dicha influencia y el predominio de la NACW suprayacente. Estas variaciones no son apreciables en la estación
más profunda a 1.000 m, donde la contribución de las especies indicadoras se mantiene en valores aproximadamente
constantes, indicando que las “condiciones mediterráneas” son más estables a esta profundidad como consecuencia
de su posicionamiento central respecto de la vena.
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Abstract

[Dynamic of mediterranean ostracods in the Bay of Biscay, northeastern Atlantic Ocean.]
Living ostracods of species associated with the Mediterranean Outflow Water (MOW) were found in the

SE Bay of Biscay in two upper bathyal settings located at 550 m (Station B) and at 1.000 m (Station A). The species,
considerated as markers of the MOW in Bay of Biscay are Rectobuntonia miranda, Krithe H, Pedicythere sp. aff. P.
mirabilis and Pedicythere cf. polita. Changes in the Mediterranean water influence seems to control population
dynamic and the variation of the contribution of the marker species in the sallowest station, close to the limit between
the MOW and the North Atlantic Central Water (NACW). As such, in the station B (550 m), strong variations in the
contribution of the marker species may reflect changes in the influence of the Mediterranean water related with
changes in the thickness and/or in the location of MOW. The high contribution of the marker species indicates an
increase in the influence of the Mediterranean water for these depths and its low contribution represents a decrease of
the influence and the predominance of the NACW. These variations are not appreciable in the deepest station (1.000
m), where the contribution of the marker species is more constant, showing that the mediterranean conditions are



more stables at this depth.
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