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RESUMEN 

Los sistemas frontales y la circulación en las inmediaciones de los Golfos 

Norpatagónicos 

 

En la presente tesis se estudian los sistemas frontales y la circulación en la región de los 

denominados golfos norpatagónicos y la plataforma adyacente empleando imágenes 

satelitales de temperatura de alta resolución y datos oceanográficos in-situ. Las imágenes 

satelitales revelan claramente los frentes térmicos formados en la boca del golfo San Matías 

(Frente Meridional GSM), dentro del GSM (Frente Zonal GSM), dentro del golfo San José 

(FGSJ), al este de la península Valdés (FV) y dentro del golfo Nuevo (FGN). En los meses 

de máximo porcentaje de ocurrencia los frentes no presentan variaciones significativas en 

su posición media mensual. Sin embargo, en el FMGSM y en el FV se observan 

desplazamientos de frecuencia quincenal, no siendo el caso del FZGSM, del FGSJ y del 

FGN los cuales son debidos a procesos advectivos. Perfiles verticales de densidad y de 

porcentaje de saturación de oxígeno disuelto sugieren que la ventilación dentro del GSM se 

produce localmente mediante convección en invierno, sin evidencia de derrame de aguas 

densas, pero sugiriéndose ingreso de agua sub-superficial desde la plataforma continental 

adyacente. En contraste, las aguas profundas del GN son ventiladas por el derrame de aguas 

densas sobre el fondo desde la plataforma continental y además por convección local en 

invierno. Las dimensiones y orientación del margen occidental del GSM favorecen la 

ocurrencia de surgencia costera. El análisis combinado de imágenes satelitales de 

temperatura superficial y viento junto con la temperatura in-situ sugiere la formación de un 

frente de upwelling sobre la costa occidental del GSM, generado por eventos de viento 

norte con al menos uno o dos días de persistencia. 

 

Palabras claves: Golfos norpatagónicos; frentes térmicos; variabilidad espacio-temporal; 

circulación; surgencia costera. 
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ABSTRACT 

Frontal systems and circulation in the vicinity of the Norpatagonian Gulfs 
 
In this thesis I study the frontal systems and circulation in the northern patagonian gulfs and 

their adjacent continental shelf using high resolution satellite images of temperature and in-

situ oceanographic data. Satellite images clearly show thermal fronts in the San Matías gulf 

(Meridional Front of SMG and Zonal Front of SMG), in the San José gulf (SJGF), east of 

the Valdés Peninsula (VF) and in Nuevo gulf (NGF). During the months of maximum 

percentage of occurrence, fronts do not show significant variation in their monthly mean 

position. However, the Meridional Front of SMG and the Valdés Front show displacements 

with a fortnightly frequency. These displacements are not observed in the Zonal Front of 

SMG neither on the SJGF nor on the NGF which are due to advective processes. Vertical 

profiles of density and dissolved oxygen saturation suggest that ventilation in the SMG is 

locally generated through winter convection. There is no evidence of spreading of deep 

waters from the continental shelf.  However, a sub-surface water flows from the adjacent 

continental shelf into the northern SMG gyre. In contrast, the deep waters of Nuevo Gulf 

are renewed through spreading of shelf bottom water and local winter convection. The 

dimension and orientation of the west margin of the SMG, favor the occurrence of 

upwelling in response to northerly winds. The combined analysis of surface temperature 

and satellite derived wind data, and in-situ temperature suggests the formation of an 

upwelling front along the west coast of SMG, generated by wind events persisting more 

than one or two days. 

 
 
Keywords: Norpatagonian gulf; Thermal fronts; spatial-temporal variability; circulation; 

coastal upwelling. 
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Capítulo 1: Importancia de las áreas frontales como ecosistemas marinos, 

motivación, objetivos y organización de la tesis 

 

En el océano la temperatura, la salinidad y la densidad varían gradualmente, observándose 

extensas áreas con gradientes horizontales débiles separadas por regiones angostas donde se 

observan variaciones mayores, las cuales son denominadas frentes (Mann y Lazier, 2006). 

Los frentes oceánicos son importantes porque están generalmente asociados a circulaciones 

más intensas y suelen concentrar organismos planctónicos y otros elementos en suspensión. 

Existen diferentes tipos de frentes producidos en aguas costeras como frentes de marea, 

frentes de talud, frentes de surgencia (upwelling), frentes de estuarios y frentes asociados a 

características geográficas como cabos, islas y cañones. Según Mann y Lazier (2006) los 

frentes biológicamente más importantes son los que se producen sobre el talud, los frentes 

de marea y los de upwelling. Los frentes son expresiones de un equilibrio dinámico 

establecido por un balance entre dos o más forzantes y se pueden clasificar de acuerdo con 

las fuerzas involucradas en dicho balance. Sin embargo en los frentes existen condiciones 

de inestabilidad que pueden generar meandros y eddies asociados a los mismos (Badin et 

al., 2009). Los fluidos que presentan fuertes gradientes de propiedades tienden a 

eliminarlos a través de la mezcla turbulenta.  En contraste con sus análogos en la atmósfera, 

los frentes oceánicos son generalmente estables espacialmente, dado que en muchos casos 

están vinculados con rasgos topográficos o costeros (como los frentes de marea o los 

frentes de talud, e,g, Belkin et al., 2009). 

 

La generación y el mantenimiento de los frentes están asociados a dos mecanismos físicos, 

la advección diferencial, ya sea por flujo convergente o cortante producida en el flujo 

horizontal, y/o la mezcla vertical diferencial (Olson et al., 1994). Los cambios en la 

circulación vertical favorecen el flujo vertical de nutrientes desde las aguas profundas hacia 

la zona iluminada y generan las condiciones adecuadas para aumentar la productividad 

primaria y pueden producir zonas de gran actividad biológica.  Por lo tanto es importante 

comprender los procesos de formación, dinámica y persistencia de los sistemas frontales, en 

cuyas inmediaciones suele aumentar la concentración de peces y otros recursos pesqueros 

relevantes que utilizan dicha área para su alimentación. 
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Los frentes de marea están presentes en grandes áreas de la PCA (Bava et al., 2002; Acha 

et al., 2004; Rivas y Pisoni, 2010; ente otros). Pingree (1975) sugieren que la ubicación de 

los frentes de marea depende de la variación de la velocidad de las corrientes de marea 

durante sicigias y cuadraturas. Cuando la corriente aumenta durante mareas de sicigia, 

también aumenta la turbulencia generada sobre el fondo, incrementando la mezcla en la 

columna de agua y extendiendo el área mezclada a profundidades mayores. Cuando las 

corrientes de mareas disminuyen durante cuadratura, la turbulencia disminuye y el frente se 

desplaza hacia aguas más someras. Simpson y Bowers (1981) encuentran variaciones 

medias de 4 km en la posición de los frentes de marea durante sicigias-cuadratura al oeste 

de Gran Bretaña. A su vez, Loder y Platt (1985) calculan que un frente fluctuando 4 km 

puede causar un flujo de 0.12 mmol s-1 de nitrato por metro de zona frontal integrado en 

profundidad. Resultado similar obtuvieron Morin et al., (1993) correlacionando 

directamente la temperatura y la concentración de nitrato. 

 

Bo Pedersen (1994) analizó los efectos combinados de la mezcla vertical inducida por el 

viento y la marea en aguas de poca profundidad.  Tanto las observaciones como la teoría 

indican que si la mezcla por la marea domina sobre la mezcla generada por el viento, el 

mayor gradiente térmico a través del frente se encuentra en la capa superficial, mientras que 

si la mezcla por viento supera a la de marea, el frente es más intenso en el fondo.  Este 

problema es particularmente relevante en la región patagónica, caracterizada por vientos 

muy intensos (Hoflich, 1984), que promueven la mezcla “desde arriba” y áreas de gran 

disipación de marea que mezclan “desde abajo” (Glorioso y Simpson, 1994; Palma et al., 

2004). 

 

Las aguas de la Plataforma Continental Argentina (PCA) son uno de los sumideros 

oceánicos de CO2 más importantes del hemisferio sur (Bianchi et al., 2005; 2009). Las 

observaciones sugieren que los sistemas frontales delimitan las áreas de absorción y 

emisión oceánica de CO2, siendo las regiones mezcladas verticalmente a un lado del frente 

áreas de emisión de CO2 hacia la atmósfera, mientras que las regiones estratificadas se 

comportan como sumideros. 
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Durante los últimos años se han identificado y analizado diferentes sistemas frontales sobre 

la PCA mediante observaciones in-situ, remotas y simulaciones numéricas. Estos análisis 

fueron realizados por medio de medias estacionales y/o mensuales, o bien con resoluciones 

espaciales (< 4 km) que no permiten observar estructuras de pequeña escala sobre la 

superficie, (ver por ejemplo, Bava et al., 2002; Acha et al., 2004; Bianchi et al., 2005; 

Romero et al., 2006; Rivas 2006; Rivas y Pisoni 2010; Tonini, 2010, entre otros). El 

objetivo de esta tesis es profundizar el análisis de la variabilidad mensual de los frentes en 

los golfos norpatagónicos y la plataforma adyacente y examinar su variación espacial de 

período quincenal. Además se estudiará el intercambio de aguas de los golfos con la 

plataforma y la renovación de aguas de fondo. Estos fenómenos, así como la formación de 

varios de los frentes, están asociados a rasgos batimétricos o geomorfológicos de los golfos. 

 

1.1 Breve descripción de los sistemas frontales 

 

- Frentes producidos por marea. 

De acuerdo con Simpson (1981), sobre una plataforma continental el flujo producido por la 

marea ejerce una fuerte tensión por fricción sobre el fondo. Estas tensiones son 

responsables de la mezcla vertical. Durante la época cálida, la variación de los niveles de 

turbulencia por mareas divide a los mares costeros en dos regiones, siendo una de ellas 

verticalmente homogénea y la otra estratificada, separadas por una región frontal. En 

ausencia de viento estos frentes ocurren en regiones someras en donde las corrientes de 

marea son moderadas o fuertes y surgen debido al balance de dos fuentes de energía. Por un 

lado, el calentamiento producido por la radiación solar tiende a establecer la estratificación 

en la columna de agua y, por el otro, las corrientes de marea producen mezcla turbulenta 

que tiende a destruir dicha estratificación. Un mar costero estará estratificado cuando el 

efecto de mezcla por la corriente de marea no es suficiente para romper la estratificación 

causada por calentamiento sobre la superficie, y será verticalmente homogéneo cuando la 

mezcla por marea es suficientemente intensa como para romper dicha estratificación. La 

transición entre las dos regiones establece el frente de marea. 
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Un análisis teórico sobre el balance entre calentamiento y mezcla por marea (en ausencia de 

viento) muestra que la posición del frente es determinada por un valor específico del 

cociente h/u3, conocido como parámetro de Simpson-Hunter, (Simpson y Hunter, 1974) 

donde h es la profundidad de la columna de agua y u es la amplitud de la corriente de marea 

(máxima corriente de marea durante un período de marea) promediada en la columna de 

agua. El valor crítico de este parámetro es tal que la mezcla por marea equipara la 

flotabilidad ganada por flujo de calor y/o agua dulce en la superficie. Este parámetro sólo 

considera el efecto de la marea para la generación de frentes, sin tener en cuenta la mezcla 

por viento. Glorioso y Flather (1995) calcularon el log10(h/u3) para la PCA a partir de un 

modelo numérico verticalmente integrado y concluyeron que las regiones donde este 

parámetro es inferior a 2.3 están verticalmente mezcladas por mareas, mientras que las 

regiones donde se supera dicho valor permanecen estratificadas en el período cálido 

(cuando el mar recibe más energía de la que entrega a la atmósfera). 

 

Otra manera de cuantificar el grado de estratificación es evaluando la anomalía de la 

energía potencial de la columna de agua, conocido como parámetro de Simpson (Ep, 

Simpson, 1981). Este parámetro es una medida del grado de estratificación de la columna 

de agua, en la cual valores relativamente altos corresponden a aguas estratificadas y valores 

bajos a aguas verticalmente homogéneas. Bianchi et al. (2005), calcularon este parámetro 

sobre la PCA utilizando observaciones in-situ y concluyeron que un valor de Ep = 50 J m-3 

es el valor crítico que determina el límite entre aguas estratificadas y mezcladas en verano. 

Por otro lado, Sabatini y Martos (2002), sugieren un valor crítico de Ep = 40 J m-3, para el 

área cercana a Península Valdés. 

 

- Frentes producidos por upwelling. 

El viento paralelo a la costa puede producir transportes hacia afuera de la misma en la capa 

de Ekman, por lo tanto el agua desplazada en dicha capa es reemplazada por un 

movimiento de ascenso cerca de la costa o surgencia (upwelling).  En ese caso en superficie 

se produce convergencia de agua de fondo (usualmente más fría y rica en nutrientes) con el 

agua típica de superficie. La generación del upwelling está básicamente determinada por la 

intensidad, persistencia y dirección del viento. Estos frentes constituyen el límite entre una 
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región que permanece estratificada y una zona costera verticalmente más homogénea, 

influenciada por la surgencia. La intensidad de los frentes de upwelling depende de la 

estratificación vertical inicial y de la profundidad de la cual proviene el agua que asciende. 

 

- Frentes producidos sobre un talud. 

Los frentes de talud se producen por diferencias en propiedades hidrográficas (temperatura, 

salinidad, densidad, etc.) entre mares costeros (aguas de plataformas continentales) y el 

océano abierto. La respuesta oceánica a forzantes atmosféricos es diferente sobre la costa 

donde las aguas son relativamente más someras y hay ingreso de agua dulce de origen 

continental. El agua costera puede ser significativamente más dulce/salina o fría/cálida que 

el agua adyacente de regiones más profundas usualmente asociada a una corriente de 

contorno y constituyendo una masa de agua diferente. La posición media de estos frentes 

está fuertemente controlada por la topografía del talud continental y variaciones de esta 

posición se observan sólo durante la formación de meandros y eddies (Tomczak, 2000). 

 

En el Atlántico Sudoccidental el frente del talud está originado por la interacción entre la 

corriente de Malvinas y las aguas de la plataforma continental (Acha et al. 2004; Saraceno 

et al. 2004; Romero et al. 2006; Rivas y Pisoni, 2010, entre otros). Matano y Palma (2008) 

proponen un mecanismo para la generación de upwelling en el talud el cual es controlado 

por el gradiente de presión paralelo a la plataforma, el que está asociado a la divergencia de 

una corriente sobre el talud (en este caso la corriente de Malvinas). Los autores indican que 

cuando una corriente de downwelling fluye sobre el talud continental en la dirección de 

propagación de las ondas atrapadas a la costa, la fricción en el fondo y la difusión lateral la 

extienden hacia la plataforma, generando así gradientes de presión paralelos a la plataforma 

y patrones de circulación divergentes (transversales), los que son compensados por 

upwelling en el talud continental. 

 

- Frentes en estuarios. 

Los frentes en estuarios se forman donde agua dulce fluye hacia la boca y descarga en el 

océano. La descarga de agua dulce en la boca del estuario mantiene bien desarrollada la 

estratificación por salinidad. En muchos estuarios esto produce una capa superficial de 
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relativa baja salinidad ubicada sobre una capa de agua relativamente más salina de origen 

oceánico. Las dos capas suelen estar separadas por una intensa haloclina la cual al 

intersectar la superficie o el fondo da lugar al frente. A su vez cuando se separan de la boca 

de estuario, estos frentes pueden actuar como una versión en miniatura de los frentes de 

marea en el sentido que la mezcla por marea compite contra la estabilidad de la columna de 

agua. La diferencia radica en que en los estuarios la estabilidad vertical es mantenida por la 

salinidad en lugar de la temperatura, y las áreas estratificadas se encuentran cerca de la 

boca, en zonas menos profundas, mientras que las aguas verticalmente homogéneas están 

mar adentro, donde la profundidad es mayor pero lo suficientemente pequeña como para 

que la mezcla de marea alcance para homogeneizarlas. Por lo tanto, los principales factores 

responsables en establecer los frentes en estuarios son la profundidad del agua, la mezcla 

por mareas y el caudal del río que alimenta el estuario. Un ejemplo típico de este proceso es 

el frente del estuario del Río de la Plata (Guerrero et al., 1997; Acha et al., 2004; Simionato 

et al., 2005). 

 

- Frentes en el océano profundo. 

Los frentes en el océano profundo están generalmente asociados a características del 

sistema de vientos planetario. Un ejemplo típico es el Frente Subtropical que está formado 

por convergencia en la capa de Ekman. Otro ejemplo se observa cerca de 38ºS en el 

Atlántico Sudoccidental donde convergen aguas frías y de baja salinidad de la Corriente de 

Malvinas con aguas cálidas y salinas de la Corriente de Brasil y generan una de las regiones 

más energéticas del océano mundial (Chelton et al., 1990). Luego, estas aguas fluyen hacia 

el este a lo largo del frente Subtropical. 

 

1.2 Organización de la tesis 

 

Luego de esta Introducción, en el Capítulo 2 se presenta una breve reseña histórica, se 

describen las principales características geográficas y ambientales de la PCA, y se exhiben 

los conocimientos actuales de los sistemas frontales en la región de los golfos 

norpatagónicos. En el Capítulo 3 se describe de manera detallada los datos disponibles y las 

metodologías utilizadas para los análisis posteriores. En el Capítulo 4 se analiza la 
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variabilidad de los sistemas frontales superficiales por medio de imágenes satelitales, 

mientras que usando datos in-situ en el Capítulo 5 se analizan las masas de agua de los 

golfos, su renovación y su relación con los sistemas frontales. En el Capítulo 6 se presentan 

evidencias del proceso de surgencia en el golfo San Matías, finalizando con la discusión y 

conclusiones en el Capítulo 7. Sobre el final se describen los Apéndices a los se hacen 

referencias a lo largo de la tesis.  Los mismos incluyen el procesamiento y análisis de 

calidad de los datos in-situ, un resumen sobre la determinación de la temperatura de la 

superficie del mar por medio de imágenes satelitales, la secuencia de procesamiento que se 

realiza a fin de obtener la imagen de temperatura y detalles sobre el modelo unidimensional 

utilizado. 
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Capítulo 2: Antecedentes e importancia del área de estudio 

 

 En este capítulo se presentan las características ambientales y geomorfológicas del área de 

estudio y se describen los conocimientos actuales de los sistemas frontales. 

 

2.1 Área de estudio 

 

En este trabajo analizamos la región situada entre 65.5º y 61º Oeste y 40.5º a 44º Sur 

(Figura 2.1). Esta región abarca el golfo San Matías (GSM), el golfo San José (GSJ) y el 

golfo Nuevo (GN) en su totalidad y la plataforma continental lindera. En la región se 

destacan los sistemas frontales de Valdés (Sabatini y Martos, 2002; Tonini, 2010), del 

GSM (Bava et al., 2002), interior del GSJ (Amoroso y Gagliardini, 2010) y el frente de la 

desembocadura del río Chubut, al cual no nos referiremos en este estudio. 

 

44ºS

43ºS

42ºS

41ºS

65ºW 64ºW 63ºW 62ºW 61ºW

200 m150 m100 m50 m0 m

   Golfo
San Matías

 Golfo
Nuevo

   Golfo
San José

Pla. Valdés

San Antonio
Oeste

Las Grutas

Pta. Colorada

Pto. Madryn

Sierra Grande

 Plataforma
Continental
  Argentina

 

Figura 2.1. Área de estudio y batimetría de la región. 
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2.2 Breve reseña histórica sobre el área de interés. 

 

Hernando de Magallanes fue el primer europeo que navegó las costas Patagónicas en el año 

1520. Por ese entonces la Patagonia estaba habitada por puelches, vuriloches, picunches, 

todas etnias tehuelches descendientes de antiguas tribus cazadoras de la Patagonia. 

Magallanes navegó cerca de las costas el GSM un 24 de febrero de 1520. Según relata en su 

diario Francisco Albo, piloto de la nave “Victoria”, denominaron al golfo como San Matías 

en honor a dicho santo. 

 

En 1778, el Rey Carlos III de España decide poblar la Patagonia y ordena la formación de 

asentamientos estables. Con ese objetivo el 7 de enero de 1779, llega una expedición a un 

golfo que no estaba registrado en la cartografía de la época y desembarcan en lo que hoy se 

denomina playa Villarino, dentro del GSJ. El 20 de enero de ese año, Juan de la Piedra 

comienza la construcción del Fuerte San José y se establecen algunos hombres allí y en las 

cercanías de la Salina Grande. Durante 1810 la población de ese lugar fue arrasada por un 

grupo de indígenas y el fuerte fue saqueado y quemado. Alrededor de 1850 algunos 

empresarios comienzan a interesarse en la calidad de los campos y en la explotación de las 

salinas, las cuales tienen una profundidad de 35 metros bajo el nivel medio del mar. Luego 

de la llegada de los europeos, el 28 de julio de 1865, desembarcaron 153 inmigrantes 

galeses en el GN (Fig. 2.1), donde actualmente está la ciudad de Puerto Madryn. En busca 

de agua dulce llegaron a la desembocadura del río Chubut donde en la margen norte del río 

fundaron un pueblo al que llamaron Rawson, actual capital de la provincia de Chubut. En 

1882 se instala definitivamente el primer poblador de la Península Valdés, don Gumersindo 

Paz, en la denominada Aguada Grande y trazó un camino hasta Puerto Madryn. El 14 de 

julio de 1900 se funda Puerto Pirámides. La crianza de lanares, la explotación de las salinas 

y otras actividades marcan el auge de Península Valdés. 

 

Hasta mediados del siglo XX la caza y explotación de lobos marinos de un pelo fue una 

actividad destacada en la zona. Su grasa era aprovechada para la producción de aceite de 

uso industrial y el cuero para marroquinería. Finalizada esta etapa, el campo dedicado casi 
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exclusivamente a la producción ovina fue el principal motor de la actividad económica. Ni 

Puerto Pirámides, preferido por su mejor ubicación, ni Puerto Madryn habían resuelto el 

problema de la falta de agua potable (Fig. 2.2). En 1927 se inaugura el acueducto Trelew-

Puerto Madryn y los pobladores fueron cambiando su residencia hacia esta última ciudad. 

 

 

Figura 2.2: Mapa de V. Martin de Moussy 
(1865) donde muestra en la cartografía de la 
época la carencia de aportes de ríos sobre los 
Golfos San Matías y Nuevo. "Carte de la 
Patagonie et des archipels de la Terre de 
Feu, des Malouines et des cotes occidentales 
jusqu'au Golfe de Reloncavi" par le Dr. V. 
Martin De Moussy - 1865, Paris, France.

 

En la década del 60, con la construcción de los caminos desde el norte del país y el 

crecimiento de las ciudades de Puerto Madryn y Trelew, se promociona a la zona como un 

área turística. En la década del 70 se comienzan a desarrollar actividades de avistaje de 

ballenas y se crean nuevas reservas faunísticas. Finalmente, en el año 1999, 

la UNESCO incluyó a la Península Valdés como Patrimonio Natural de la Humanidad 

(UNESCO, 1999). 

 

Desde hace algunas décadas la pesca artesanal ha sido una actividad muy desarrollada y ha 

requerido de una seria de estudios a fin de evitar la sobreexplotación de los recursos en la 

los golfos norpatagónicos (ver por ejemplo: Orensanz, 1977; Ciocco, 1995; Narvarte et al., 

1995; Elías y Pereiro, 1996; Amoroso et al., 2011; entre otros). 

 

2.3 Características geográficas, ambientales y antecedentes de la zona de interés 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_Natural_de_la_Humanidad&action=edit&redlink=1
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2.3.1 Antecedentes de los sistemas frontales en la Plataforma Patagónica 

 
Las aguas de origen continental, provenientes de los ríos y del estrecho de Magallanes y sus 

variaciones en los caudales, afectan localmente a la salinidad y en menor medida a la 

temperatura. Algunos autores han clasificado las masas de agua de plataforma en función 

de estas variables. Por medio del análisis de las propiedades termohalinas, Thomsen (1962) 

definió al agua costera como un producto de la mezcla entre agua oceánica y aguas de ríos. 

Ésta tiene salinidades inferiores a 33.7 y temperaturas entre 6.5 °C y 21 °C, dependiendo 

esta última de la latitud y la época del año. Al sur de 47 ºS aproximadamente, la salinidad 

aumenta desde la costa hacia el talud y de sur a norte pero entre esta latitud y 38 ºS se 

producen máximos relativos de salinidad en la región costera (e.g. Guerrero y Piola, 1997; 

Jardón, 2007). Al norte de 38 ºS la influencia del Río de la Plata se manifiesta sobre gran 

parte de la plataforma continental (e.g. Guerrero et al., 1997; Piola et al., 2000). 

 

Debido a los marcados cambios estacionales de temperatura, Guerrero y Piola (1997) 

emplearon la distribución superficial de salinidad como indicador de la distribución de las 

masas de agua para inferir la circulación sobre la plataforma continental. Bianchi et al., 

(2005) señalan que los frentes sobre la PCA, principalmente en épocas cálidas, producen 

bordes que delimitan las masas de agua y las definen por medio de la distribución 

climatológica de salinidad superficial. La isohalina de 33.4 muestra el límite entre aguas 

costeras de baja salinidad y aguas de plataforma, mientras que la isohalina 33.8, que 

acompaña al frente de talud, separa aguas de plataforma de aguas de la corriente de 

Malvinas. 

 

Las aguas de origen subantártico son sustancialmente modificadas por el aporte de aguas 

diluidas del Estrecho de Magallanes. En la boca del Estrecho se observa un mínimo de 

salinidad (S < 32.5) que se extiende hacia el NNE, próximo a la costa hasta 47 °S, donde se 

separara de ésta y se ubica en la plataforma central. Brandhorst y Castello (1971) 

denominaron Corriente Patagónica a la corriente responsable de la advección de agua 

diluida del Estrecho de Magallanes hacia el norte. Empleando un modelo numérico, forzado 

con vientos climatológicos, marea y descarga continental que incluye un flujo de aguas 

diluidas de 85000 m3 s-1 desde el Estrecho, Palma et al. (2008) mostraron que la pluma de 
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baja salinidad observada coincide con un flujo hacia el NE el cual es evidente en la 

velocidad integrada verticalmente en toda la columna de agua. Empleando un modelo 

numérico, Palma y Matano (2012) han demostrado recientemente que la estructura vertical 

de la pluma de baja salinidad es determinada por la mezcla de mareas, mientras que el 

viento determina las características de la advección hacia el NE y la descarga de aguas de 

alta salinidad desde el GSM establecen la latitud de máxima penetración hacia el N.  

 

Sobre la plataforma patagónica los vientos, predominantes del oeste durante todo el año, 

inducen una circulación media hacia el NNE en la capa superficial. Diferentes simulaciones 

numéricas realizadas con modelos de circulación con distintos grados de complejidad 

coinciden en señalar un flujo medio en dirección NNE (Forbes y Garraffo, 1988; Rivas y 

Frank Langer, 1996; Glorioso y Flather, 1995; Palma et al., 2004, 2008). Por otro lado las 

únicas mediciones directas de corriente de largo período sobre la plataforma (Rivas 1997), 

indican que el flujo está dominado por la componente semidiurna de marea y presenta una 

débil componente media hacia el NNE. La amplitud de las mareas sobre la PCA es de las 

mayores del mundo y genera fuertes corrientes que se constituyen en las componentes más 

energéticas del flujo (Piola y Rivas, 1997). El límite oriental de la PCA está dado por el 

talud continental, donde fluye la corriente de Malvinas. La misma es originada como un 

brazo de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA), fluye en dirección NNE llevando 

aguas subantárticas puras con salinidades superiores a 33.8 (ver Piola y Gordon, 1989; 

Peterson, 1992). 

 

En los GN, GSJ y GSM la geometría de la boca restringe el intercambio con el mar abierto 

y sus aguas resultan más eficientemente influenciadas por el forzante atmosférico que las 

aguas de plataforma, (Rivas, 1990b). Mientras el flujo superficial de calor cambia de 

sentido a lo largo del año, el flujo de agua dulce es siempre hacia la atmósfera dado que la 

evaporación supera a la precipitación (Scasso y Piola 1988). Estas características del flujo 

atmosférico y la limitada renovación de sus aguas producen una mayor amplitud térmica 

anual en los golfos que en el mar abierto y máximos relativos de salinidad en el interior 

(Brandhorst y Castello, 1971; Scasso y Piola, 1988; Gagliardini y Rivas, 2004). 
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La PCA presenta varios sistemas frontales que dan lugar a zonas productivas asociadas a 

las principales especies de pesca marítima de nuestro país. El sector costero presenta una 

variada geomorfología, incluyendo penínsulas, golfos, bahías, islas, islotes, acantilados, 

playas arenosas y costas rocosas (e.g. Parker et al., 1997). Estas características costeras 

brindan un hábitat adecuando para la fauna marina, lo que convierte a la banda costera en 

atractivo turístico significativo. 

 

Diversos esfuerzos se han realizado para la determinación y caracterización de zonas 

frontales en el Mar Argentino, (ver por ejemplo Bava et al., 2002; Sabatini y Martos, 2002; 

Acha et al., 2004; Bogazzi et al., 2005; Saraceno et al., 2004 y 2005; Rivas et al., 2006; 

Romero et al., 2006; Franco et al., 2008; Rivas y Pisoni, 2010; entre otros). Sin embargo no 

existen estudios sobre las variaciones de alta frecuencia en cuanto a la formación, 

desarrollo y debilitamiento de los sistemas frontales. 

 

Los frentes generados por marea son capaces de producir un aporte de nutrientes mucho 

mayor que en las regiones adyacentes, dando lugar a un aumento en la producción primaria 

y secundaria (Sabatini y Martos, 2002; Acha et al., 2004; Mann y Lazier, 2006). Por esa 

razón la PCA es una zona importante para las pesquerías de especies comerciales, como la 

anchoita y la merluza de cola entre otras (Sabatini y Martos, 2002). A su vez, la región 

actúa como zona de retención de larvas de especies bentónicas, como la vieira Patagónica 

(Zygochlamys patagonica), promoviendo así el establecimiento de bancos de adultos 

(Bogazzi et al., 2005). Los recursos pelágicos y bentónicos concentrados en los frentes 

atraen a mamíferos marinos en busca de alimentación y a colonias de aves marinas 

(gaviotas, cormoranes, pingüinos, etc.), cuya presencia está asociada a áreas de cría y a la 

abundancia de presas (Yorio et al., 1998). 

 

El Frente de Valdés, ubicado al este de la Península Valdés, es generado por un balance 

entre la acción de la marea y el calentamiento superficial (Sabatini y Martos, 2002; Acha et 

al., 2004; Tonini, 2010) y constituye el límite entre dos provincias biogeográficas, la 

Provincia Argentina y la Provincia Magallánica (Balech y Ehrlich, 2008, Fig. 2.3). Esto 

constituye un área propicia para la alimentación y/o reproducción (desove y cría) de peces. 
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Figura 2.3: Divisiones biogeográficas del litoral argentino (Fuente: Balech y Ehrlich, 2008). 

 

2.3.2 Península Valdés 

 

La Península Valdés (PV) está ubicada en el noreste de la provincia del Chubut, entre los 

paralelos 42° 05' y 42° 53' de latitud sur y entre los meridianos 63° 35' y 64° 37' de longitud 

oeste. El paisaje predominante es el ambiente de meseta que abarca el 90 % de su 

superficie, el 10 % restante está formado por cuencas cerradas (salinas) y ambientes 
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costeros con playas de acantilados, arena y canto rodado. Los GN y GSJ le dan un carácter 

insular que condiciona un balance hídrico más favorable que las tierras que se extienden 

hacia el continente. Estas condiciones marinas y terrestres diferenciales han favorecido la 

evolución de un extraordinario potencial faunístico, convirtiéndola en un lugar relevante 

para la conservación y el turismo.  Algunas de estas especies se alimentan en el mar e 

impactan sobre el ecosistema marino regional (e.g. Campagna et al., 2007; Quintana et al., 

2010). 

 

Las costas están formadas por diversos perfiles de la era Terciaria. Entre 2.5 a 2 millones de 

años atrás se sucedieron diferentes ingresiones y regresiones del mar, que generaron 

diversos estratos distinguibles en los acantilados costeros, los cuales representan un gran 

muestrario del pasado, sobre todo en relación a la vida marina.  Otros segmentos de la costa 

están caracterizados por la presencia de cordones litorales elevados, que en el caso de 

Caleta Valdés encierran una albufera (Haller et al., 2001). Los vientos medios mensuales 

predominantes son del oeste-noroeste al norte de la región y del oeste-suroeste al sur 

(SMN, 1958, 1963, 1981, 1986). 

 

Los análisis de balance de sal en las aguas linderas a la península sugieren un déficit de 

agua dulce. Por un lado Scasso y Piola (1988) calculan una tasa de evaporación menos 

precipitación (E-P) sobre el GSM del orden de los 100 cm año-1. Además estiman una tasa 

sobre la plataforma adyacente del orden de 30 cm año-1. Por otro lado, Rivas y Ripa (1989) 

estiman para el GN valores del orden de 60 cm año-1. Estas condiciones generan un exceso 

de salinidad dentro de los golfos con respecto a las aguas de plataforma. Dichas 

estimaciones concuerdan con los reanálisis del Centro Europeo ERA-40, disponibles en: 

http://www.ecmwf.int/research/era/ERA-40/ERA-40_Atlas/index.html. 

 

2.3.3 Golfo San Matías 

 

El GSM, ubicado en el sector norte del sistema de los golfos norpatagónicos (entre los 

40º47' y los 42º13'S, y entre la costa y 63º48'W), constituye una cuenca de características 

particulares. Además de ser el golfo más extenso del sistema (alcanza una superficie 

http://www.ecmwf.int/research/era/ERA-40/ERA-40_Atlas/index.html
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aproximada de 18000 km2; Rivas, 1990b), presenta en el centro profundidades máximas 

que rondan los 180-200 m y sólo alrededor el 45% del total del golfo tiene profundidades 

menores a los 100 m (Piola y Scasso, 1988), duplicando las profundidades medias de la 

plataforma adyacente. 

 

Al este, el GSM se comunica con las aguas de la PCA por una boca de unos 100 km de 

ancho. El sector norte de la boca presenta profundidades máximas de 50-60 m, en tanto que 

al sur no se registran profundidades superiores a los 100 m. La existencia de este zócalo en 

la boca y las mayores profundidades que se registran en el centro, hacen del GSM una 

cuenca semicerrada, en la que el régimen de mareas y las corrientes generadas por las 

mismas influyen en gran medida sobre el sistema general de circulación de las masas de 

agua (Tonini, 2010). Sobre sus costas sólo se registran dos cascos urbanos principales 

dentro del departamento de San Antonio (que incluye San Antonio Oeste, San Antonio 

Este, Las Grutas y Sierra Grande) con menos de 30.000 habitantes, (INDEC, 2010). 

Además, el aporte continental de agua dulce es escaso e intermitente. Existen dos arroyos 

que desembocan en el golfo, el Verde y el Salado. Este último tiene un caudal anual medio 

de 0.11 m3 s-1 a unos 150 km de la costa y el Verde de un orden de magnitud menor a 120 

km de la costa (DGH, 1988), lo que sugiere que las descargas de agua dulce son 

insignificantes comparadas con los flujos superficiales. 

 

A partir de las campañas Pesquería, Lusquiños (1971) identificó áreas con mayor 

temperatura y salinidad en el interior del GSM, cuyo origen fue parcialmente atribuido a la 

menor renovación de las mismas. Por otro lado, Carreto et al. (1974) mencionan que 

durante la primavera el golfo presenta dos zonas con masas de aguas bien diferenciadas. La 

primera, denominada por estos autores como “aguas propias del golfo”, se ubica en el 

sector noroeste y se caracteriza por elevada temperatura y salinidad, una marcada 

termoclina y concentración de nitrato limitante para el crecimiento del fitoplancton.  Los 

autores han propuesto que los valores elevados de salinidad en el noroeste del GSM se 

deben a la alta tasa de evaporación. La segunda, denominada “aguas de origen externo”, 

localizada en el sector sur-sureste, presenta menor temperatura y salinidad, ausencia de 

estratificación y concentración de nitrato relativamente alta. 
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Por medio del análisis de la variación estacional del contenido de calor de la columna de 

agua, Krepper y Bianchi (1982) encuentran que las aguas del golfo y la plataforma 

adyacente presentan mayor temperatura y amplitud térmica que el resto de las aguas del 

sector sur de la plataforma continental. Estos autores interpretan que al estar más aisladas 

las aguas del golfo son más afectadas por el flujo superficial de calor.  Sin embargo el 

análisis de Scasso y Piola (1988) y de Rivas (1990b) sugieren que la amplitud térmica en el 

GSM es levemente inferior a la de la plataforma lindera.  Este resultado es confirmado 

mediante el análisis de imágenes satelitales (Martínez Avellaneda, 2005; Rivas, 2010). 

 

Mediante datos de campo, Piola y Scasso (1988) señalan la presencia de un frente 

termohalino orientado zonalmente en las proximidades de 41° 50’ S, el cual separa las 

aguas más cálidas y salinas del sector norte de las más frías y menos salinas en el sector 

sur. Con los datos analizados, los autores determinan que la diferencia de temperatura entre 

ambas regiones alcanza 3 °C siendo despreciable en invierno. Además, a partir de la 

distribución de propiedades, sugieren que la circulación en la zona norte en el verano está 

dominada por un giro ciclónico de unos 70 km de diámetro centrado en 41° 15’ S. Aunque 

la circulación en el sur del golfo no pudo ser bien definida con las observaciones 

disponibles, es aparente la presencia de otra celda ciclónica de menores dimensiones.  Por 

otra parte Scasso y Piola (1988) concluyen que durante todo el año el flujo de agua dulce es 

hacia la atmósfera dado que la evaporación supera a la precipitación, como se mencionó 

anteriormente. En este trabajo los autores mencionan que la tasa de E-P  alcanza valores 

muy altos dentro del golfo dado que su temperatura es mayor que en la plataforma. 

 

Haciendo uso de dos campañas realizadas en los golfos norpatagónicos, Rivas y Beier 

(1990) mencionan el ingreso de agua más fría y menos salina por el sector sur de la boca 

del golfo pero estiman que el máximo de salinidad es originado por el aislamiento al que se 

ven sometidas las aguas interiores. Sobre la boca del GSM las observaciones muestran 

temperaturas relativamente bajas y salinidades menores en la parte sur, características 

similares a aguas propias de plataforma. Utilizando las ecuaciones de conservación de sal y 

masa, la tasa de evaporación y la geometría del GSM, los autores estimaron un tiempo de 
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residencia de una parcela de agua dentro del golfo de 300 días. Finalmente los autores 

concluyen que la temperatura y la salinidad dentro de los golfos, dependen tanto de los 

flujos atmosféricos como de la advección horizontal a través de la boca. 

 

Mediante el análisis de imágenes satelitales de muy alta resolución espacial (LANDSAT 

TM/ETM+), Gagliardini y Rivas (2004) observaron el frente zonal termohalino del GSM, 

mencionado por Piola y Scasso (1988), y además describieron la formación de un frente 

meridional en la boca durante el inicio del calentamiento. A su vez, las imágenes satelitales 

sugieren el ingreso de agua relativamente fría por el sector sur de la boca del GSM y su 

ingreso dentro del GSJ. Durante el invierno, el mismo estudio revela el ingreso de agua 

relativamente fría del sector este de PV, aunque no se distingue ningún sistema frontal 

dentro del GSM. Analizando temperaturas medias mensuales del sensor NOAA/AVHRR y 

temperaturas de brillo (temperatura radiométrica equivalente a un cuerpo negro) del sensor 

LANDSAT/ETM+, los autores muestran diferencias en las temperaturas superficiales en 

ambos lados del frente zonal de alrededor de 2 ºC. Los autores concluyen que en promedio, 

a lo largo del año, el mar tiene una ganancia neta de calor que debe ser compensada por 

advección horizontal de agua fría para evitar el aumento de la temperatura media del golfo. 

 

Dentro del GSM la marea es de régimen semidiurno con amplitudes medias de 6 metros en 

sectores próximos a la costa (Tablas de marea. H610. Servicio de Hidrografía Naval, 2011). 

Si bien son escasas las observaciones disponibles, las corrientes asociadas son del orden de 

1 m s-1 (Mazio y Vara, 1983), mientras que observaciones posteriores las ubican en el orden 

de los 0.4 m s-1 (Framiñan et al., 1991).  Los modelos numéricos implementados por Beier 

et al. (1989), Palma et al. (2008) y Tonini (2010) coinciden en señalar la presencia de un 

giro ciclónico en el sector norte y el ingreso de agua de plataforma por el sur de la boca. 

Más recientemente, Moreira et al. (2009) presentan registros de corrientes en tres puntos 

dentro del GSM. En San Antonio Este las velocidades máximas superan los 0.5 m s-1, 

aunque en la localidad cerca de Las Grutas las corrientes son menos intensas y en Punta 

Colorada las velocidades son en general cercanas a 0.25 m s-1. 
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Por medio de un modelo numérico Lagrangiano acoplado al modelo hidrodinámico 

tridimensional ROMS, Tonini (2010) calculó los tiempos de residencia de partículas inertes 

dentro del GSM. Durante un período de 100 días, el golfo expulsa aproximadamente el 40 

% de las partículas lanzadas en otoño-invierno, mientras que en primavera-verano este 

porcentaje se reduce a menos del 5 %, lo cual sugiere que los tiempos de residencia se 

relacionan directamente con la estación del año donde hayan sido lanzadas las partículas, 

habiendo mayor retención durante primavera-verano. El autor relaciona este 

comportamiento a la circulación media dada por un giro ciclónico dentro del golfo que se 

intensifica durante la primavera y el verano, la cual genera un mayor aislamiento. Desde 

abril el modelo muestra la formación de un giro anticiclónico en la costa suroeste el cual se 

extiende durante el invierno por la costa oeste. 

 

Ocampo (2010) analizó la evaluación pesquera de la merluza (Merluccius hubbsi) dentro 

del GSM e indió que los procesos oceanográficos estacionales modulan su distribución 

espacial. De diciembre a marzo, la flota pesquera concentró su captura sobre el área del 

frente térmico zonal, obteniendo los mejores rendimientos en zonas relativamente 

profundas. Sin embargo, en ausencia del frente en época invernal la especie carece de 

agrupamiento lo cual se vio reflejado en los bajos rendimientos y la dispersión de la flota. 

 

2.3.4 Golfo San José 

 

El GSJ es relativamente somero con una profundidad media de 40 metros y un área 

superficial de 750 km2 (Rivas, 1990b). Su boca tiene un ancho cercano a 7 km, un área de 

90000 m2 y tiene una profundidad máxima en el centro que supera los 100 metros. 

 

Empleando datos recolectados en cuatro campañas oceanográficas realizadas entre agosto 

de 1984 y agosto de 1985, Rivas (1990a) realizó un análisis estacional de la estructura 

termohalina del GSJ. Considerando los valores medios de temperatura y salinidad, el autor 

encuentra que las variaciones de densidad se deben fundamentalmente a las variaciones de 

temperatura. El estudio muestra que el agua que ingresa al GSJ durante primavera-verano 

es más fría y menos salina que el agua que egresa. Al ser la densidad principalmente 
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influenciada por la temperatura, el ingreso de agua al GSJ aumenta la densidad en su 

interior. El caso contrario ocurre durante el otoño-invierno, cuando el agua que egresa del 

GSJ es más densa que la que ingresa. La escasa profundidad y la restringida comunicación 

con el GSM condicionan el comportamiento del GSJ, el cual es regulado fundamentalmente 

por el flujo superficial de calor y se caracteriza por su menor inercia térmica. El autor 

concluye que los flujos superficiales son los principales responsables de la señal anual del 

campo térmico y de las variaciones interanuales. Finalmente el estudio indica que la 

estructura vertical de temperatura es homogénea durante prácticamente todo el año, 

presentando sólo una débil estratificación durante el verano. 

 

Analizando los datos de las mismas campañas, Esteves et al. (1986) encuentran diferencias 

en las zonas este y oeste del golfo con valores más cálidos en verano en el este, situación 

que se invierte en invierno. Analizando imágenes LANDSAT, Amoroso y Gagliardini 

(2010) observan eddies y vórtices, estructuras que sugieren un comportamiento superficial 

altamente turbulento en el interior del GSJ y en el sector sur del GSM. Las mismas son 

generadas por el ingreso y egreso de agua al GSJ asociado a las corrientes de marea, las 

cuales afectan mayoritariamente la región occidental del GSJ, generando una separación en 

este último en dos dominios, con diferentes dinámicas y características térmicas, en 

concordancia con los resultados de Esteves et al. (1986). 

 

2.3.5 Golfo Nuevo 

 

El GN es una cuenca semicerrada que alcanza 180 metros de profundidad máxima ubicada 

levemente hacia el este del centro del golfo, con un área superficial de 2400 km2 (Rivas, 

1990b). Su boca tiene un ancho de 16 km y una profundidad máxima en su centro que 

supera los 100 metros. 

 

Este golfo fue estudiado tanto mediante simulaciones numéricas como por medio del 

análisis de datos oceanográficos. Por un lado, utilizando un modelo lineal, Barros y 

Krepper (1977) analizan la circulación media del GN e indican que la circulación resultante 

es apreciablemente sensible a la variación de la topografía. Además los autores concluyen 
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que los mayores cambios al modificar el forzante de viento se producen en las zonas de 

aguas poco profundas. Posteriormente, Rivas (1989) utilizó un modelo bidimensional lineal 

para estudiar el efecto de la intensidad y dirección del viento sobre las corrientes originadas 

en el golfo. Considerando vientos del oeste el modelo representa dos giros en la circulación 

media, uno anticiclónico ubicado sobre la costa oeste y otro giro ciclónico sobre el centro y 

costa noreste. Cuando la simulación es forzada con vientos del sur se aprecia sobre la costa 

occidental un giro menos definido en sentido horario y sobre la mitad oriental un giro 

antihorario con intensidades mayores hacia el norte sobre la costa este. Además el autor 

encuentra que los flujos geostróficos tienden a permanecer paralelos a las isobatas aún 

cuando el viento cambia de dirección. Años más tarde, Dragani et al. (1994) simulan la 

componente M2 de la marea dentro del GN. El modelo reproduce correctamente la amplitud 

y la fase de las alturas registradas en diferentes puntos costeros del golfo aunque genera una 

diferencia de fase en la velocidad. Las simulaciones numéricas realizadas por Tonini (2010) 

reproducen un giro ciclónico durante todo el año, mientras que en invierno también se 

genera un giro antihorario en la costa oeste del golfo, el cual se intensifica con el aumento 

del viento del oeste. 

 

Romaña (1970) utilizó datos de una campaña oceanográfica realizada durante los días 1 y 2 

de mayo de 1970 e indica que en esa época el golfo se comporta como una hoya de 

dilución. El autor divide verticalmente al golfo en dos zonas: una superficial, donde las 

temperaturas y salinidades permanecen prácticamente constantes y otra profunda, donde 

dichas variables varían más intensamente. Considera que la zona profunda es una región de 

estancamiento que comienza a los 100 metros de profundidad, menciona que esta región 

fue formada por hundimiento de agua superficial dado el enfriamiento al comienzo del 

otoño y por eso considera que el estancamiento es de un par de meses ya que presenta altos 

valores de oxígeno disuelto. En base a este estancamiento el autor considera que el golfo 

pertenece a una hoya de dilución. El autor fundamenta este concepto mencionando que el 

ingreso de agua al golfo por la boca se produce sobre el fondo mientras que el egreso es por 

la superficie, pero a su vez el ingreso se da sobre la parte sur de la boca y el egreso por el 

norte, atribuyendo esto principalmente a la morfología de la boca. Por otro lado, Barros y 

Krepper (1978) resumen la información de cuatro campañas realizadas hasta el año 1973. 
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Los autores mencionan que el GN presenta un mínimo de densidad relativo a la plataforma 

adyacente durante los meses de verano y otoño debido principalmente al calentamiento que 

supera los efectos de evaporación sobre la densidad, lo que hace que el golfo se comporte 

como una hoya de dilución. Los autores mencionan que durante mayo aún persisten las 

características de mínimo de densidad en el golfo aunque el proceso de enfriamiento ya 

haya comenzado, como menciona Romaña (1970). Sin embargo, durante el invierno y hasta 

principios de la primavera el golfo actúa como hoya de concentración por efecto de la 

evaporación y enfriamiento, que aumentan la densidad de la cuenca. El análisis realizado 

sobre la boca del golfo sugiere el ingreso de agua de la plataforma por el sector sur, donde 

se observan aguas más frías y menos salinas, y egreso por el norte. Sin embargo, la 

variación anual del campo de densidad influye en la renovación de las aguas a través de la 

boca. Si las densidades del golfo son menores (mayores) que las del mar adyacente, el 

ingreso del agua será por el fondo (superficie).  Años más tarde, empleando 6 campañas 

oceanográficas realizadas entre 1982 y 1983, Rivas y Ripa (1989) muestran que la 

temperatura permanece horizontalmente cuasi-homogénea mientras que existe una marcada 

estratificación vertical durante el verano. Estas diferencias no se aprecian en la salinidad. 

Por otro lado, los autores sugieren que las diferencias de temperatura entre el golfo y la 

plataforma cambian de signo según la época del año mientras que la salinidad es siempre 

mayor dentro del golfo. 
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Capítulo 3: Datos y Metodología 

 
El presente capítulo presenta los datos utilizados en la realización de la tesis y describe los 

métodos empleados para su análisis. 

 

En esta tesis se emplean datos satelitales e in-situ para analizar la distribución y 

características de las masas de agua, los frentes oceánicos y las variaciones en la 

estratificación vertical en el área de estudio. Los datos satelitales incluyen datos 

radiométricos en las bandas del infrarrojo y el visible y datos de viento sobre la superficie 

del mar, mientras que los datos in-situ provienen de estaciones oceanográficas y series de 

tiempo de temperatura. Nuestro propósito es vincular las características y las variaciones 

espacio-temporales observadas a partir del análisis de los datos satelitales (superficiales) 

con los rasgos sub-superficiales que se manifiestan en la columna de agua, incluyendo 

variaciones en la estratificación vertical.  Asimismo, dado que los golfos norpatagónicos 

son cuencas considerablemente más profundas que la plataforma continental lindera, es de 

interés determinar si las aguas profundas son renovadas y cuáles son los mecanismos 

responsables de la renovación de las mismas. Por tal motivo los datos hidrográficos 

servirán para evaluar los procesos que promueven la ventilación y renovación de las aguas 

más profundas en cada uno de ellos. 

 

3.1 Observaciones in-situ 

3.1.1 Estaciones oceanográficas 

 

Se utilizan datos obtenidos en 166 campañas oceanográficas, la mayoría de las cuales 

fueron llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP1) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Las posiciones de las estaciones 

oceanográficas se representan en la Figura 3.1. La Figura 3.2 sintetiza la cantidad de 

estaciones para las cuatro regiones de interés dentro del área de estudio, la Tabla 3-I resume 

                                                 
1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero: Gabinete de Oceanografía Física - Base Regional 
de Datos Oceanográficos (BaRDO). Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura de la Nación. Paseo Victoria Ocampo Nº1, Mar del Plata, Bs. As. Argentina. 
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la cantidad de campañas por estación del año y área de trabajo y en la Tabla A-I (ver 

Anexo) se detallan todas las campañas utilizadas. 
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Figura 3.1: Distribución espacial de estaciones CTD (Conductivity-Temperature-Depth, alta 
resolución vertical) y OSD (Ocean Station Data, baja resolución vertical) de 1985 estaciones desde 
el año 1926 al 2010 (ver Anexo). Las cruces muestran las posiciones de las series de tiempo de 
temperatura en El Sótano (ES, cruz roja) y Punta Pozos (PP, cruz azul). 
 
 
En primera instancia se llevó a cabo un control de la calidad de los datos, que permitió 

detectar aquellos dudosos o malos. Muchos de estos datos corresponden a salinidades de 

estaciones realizadas por el INIDEP con posterioridad al año 1998, las cuales aún no tienen 

un procesamiento final e igualmente fueron gentilmente cedidos para la realización de esta 
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tesis.  Sin embargo también se hallaron datos dudosos en campañas más antiguas. Estos 

datos fueron eliminados o interpolados si se encontraban fuera del rango aceptable según 

antecedentes (e.g. Guerrero y Piola, 1997) o bien si un dato difiere sustancialmente de sus 

vecinos. Un análisis más detallado sobre el procesamiento, post-procesamiento y análisis de 

calidad sobre algunos datos se expone en el Apéndice I. 

 

En las estaciones en las que se dispone de registro de oxígeno disuelto se calcularon los 

porcentajes de saturación de oxígeno por medio de la expresión de Weiss (1970). 
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Figura 3.2: Cantidad de estaciones para cada mes y región. Los números en la parte superior indican 
la cantidad de estaciones cuando los mismos superan 100. 
 
 

Tabla 3-I: Cantidad de campañas y de estaciones (entre paréntesis) realizadas 
dentro de las 4 zonas de interés. Áreas aproximadas de cada zona. 

 Verano Otoño Invierno Primavera Área (km2)*  
PL 33 (402) 27 (151) 38 (239) 57 (738) 91000 

GSM 3 (20) 8 (60) 5 (18) 12 (64) 15000 
GSJ 1 (3) 4 (33) 2 (35) 4 (24) 750 
GN 4 (27) 7 (76) 4 (60) 4 (35) 2250 

* Áreas recalculadas para esta tesis. El área correspondiente al GSM corresponde a la 
región ubicada al oeste del meridiano 63.8 ºW. 
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3.1.2 Series de tiempo de temperatura 

 

Se registró la temperatura de fondo en dos puntos próximos a la costa occidental del GSM. 

Estas observaciones provienen de registradores de temperatura (data loggers) marca 

ONSET2 modelo TidBit v2-UTBI-001 instalados en los parajes conocidos como el Sótano 

y Punta Pozos (Figura 3.1). El período del registro, la posición y la profundidad se 

presentan en la Tabla 3-II. La frecuencia de muestreo fue de 6 horas, los termistores tienen 

una precisión de 0.2 ºC y una resolución de 0.02 ºC. El tiempo de respuesta en el agua es de 

5 minutos y su deriva nominal es de 0.1 ºC por año (http://www.onsetcomp.com). 

 

Tabla 3-II: Período de muestreo, posición y profundidad en marea baja de los termistores. Entre 
paréntesis se indica la amplitud media de marea. 

 Período Posición Profundidad*

El Sótano (ES) 7/9/2007 al 26/8/2008 40º57.27 S 65º06.46 W 15 m (+ 6.54)

Pta. Pozos (PP) 3/10/2007 al 7/9/2008 41º34´01 S 64º 59´03 W 5 m (+ 5.96) 

* profundidades estimadas por carta náutica. Las variaciones de profundidad corresponden a promedio de 
altura de marea en las localidades de San Antonio Este y Punta Colorada según la tabla de marea del SHN 
(Tablas de marea. H610. Servicio de Hidrografía Naval, 2011. http://www.hidro.gov.ar/). 
 

3.2 Datos de sensoramiento remoto 

3.2.1 Temperatura de la Superficie del Mar 

 

El análisis de la distribución de temperatura superficial a escala regional se basa en 

observaciones satelitales. En primera instancia se analizaron los datos satelitales del 

proyecto Pathfinder, versión 5, producido por la National Aeronautics and Space 

Administration (NASA, EEUU) que incluye datos radiométricos de alta resolución del 

sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) producidos por la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, EEUU), y del sensor Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), instalado a bordo del satélite Aqua 

(disponibles en: http://podaac.jpl.nasa.gov/). 

 

                                                 
2 Datos gentilmente provistos por la Lic. Paula Zaidman. Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante 
Storni”. San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. 

http://www.onsetcomp.com/
http://www.hidro.gov.ar/
http://podaac.jpl.nasa.gov/
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La Figura 3.3 muestra la distribuciones climatológicas (medias mensuales 2003-2010) de 

Temperatura de la Superficie del Mar (TSM) durante enero y julio para el sensor 

MODIS/Aqua. 
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Figura 3.3: Climatología de TSM obtenida a partir del sensor MODIS/Aqua (4 km resolución 
espacial) para enero (izquierda) y julio (derecha). 
 

Una comparación de dichos productos de temperatura revela que ambos procesamientos 

tienden a eliminar datos en regiones de gradientes de temperatura relativamente altos. 

Dicho enmascaramiento proviene de la necesidad de eliminar datos de radiancia en áreas en 

las que la superficie del mar está cubierta por nubes, y de la frecuente interpretación 

errónea de aguas frías como nubes en los algoritmos de procesamiento de imágenes que han 

sido diseñados para su aplicación en el océano global. A modo de ejemplo, las Figuras 3.4a 

y 3.4b ilustran la situación observada el día 7 de enero de 2003.  En este caso en particular 

las imágenes tienen 4 km de resolución espacial y tanto los procesamientos realizados por 

Pathfinder como por MODIS enmascaran las aguas relativamente frías correspondientes al 

frente de Valdés y la banda próxima a la costa, mientras que el proceso Pathfinder (Figura 

3.4a) también enmascara datos sobre frentes térmicos en la boca y dentro del GSM (ver 

Bava et al., 2002).  Sin embargo, como ilustra la Figura 3.4c, construida con datos 

satelitales procesados en el Laboratorio de Teledetección del Centro Nacional Patagónico 

(CENPAT-CONICET), la región se encontraba completamente libre de nubes. 
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Frente a este inconveniente y dado nuestro interés en analizar la dinámica de pequeña y 

meso-escala se optó por utilizar la base de datos del CENPAT.  Dicha base de datos 

consiste en imágenes de TSM derivadas de los diferentes sensores AVHRR de los satélites 

NOAA 12, 14, 15, 16, 17 y 18 cuya resolución espacial corresponde a 1100 m x 1100 m 

(por ejemplo Figura 3.4c), y ancho de barrido de 2700 km. Las mismas fueron 

suministradas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).  
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Figura 3.4: Distribuciones de TSM para el día 7 enero del 2003 a partir de los sensores 
AVHRR/Pathfinder (a) y MODIS (b). La figura c) corresponde a la imagen TSM del 7 de enero del 
2003 (07:46 GMT) del sensor AVHRR del satélite NOAA-12 procesada en el Lab. de 
Teledetección del CENPAT. 
 

 

Una descripción sobre el proceso para la obtención de la temperatura de la superficie del 

mar, además de descripciones de los satélites NOAA y los sensores AVHRR se presentan 

en el Apéndice II. Por otro lado, el procesamiento de las imágenes térmicas realizado en el 

Laboratorio de Teledetección del Centro Nacional Patagónico se detalla en el Apéndice III. 

Las imágenes analizadas corresponden al período comprendido entre febrero de 1999 y 

diciembre de 2008. La Tabla 3-III presenta el total de imágenes disponibles por año y el 

total de esas imágenes por año cuyo porcentaje de datos válidos (sin nubes) supera el 70 % 

sobre toda el área de estudio.  
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Tabla 3-III: Cantidad de imágenes por año y el porcentaje de imágenes al año con más de un 70 % 
de datos válidos. 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
# imágenes 31 109 171 136 104 93 128 155 167 118 

# imágenes > 70% 28 81 151 120 92 72 101 131 143 104 
 
 

3.2.2 Viento 

 

El viento es un forzante importante de la circulación oceánica y su intensidad determina la 

escala en la que la columna de agua se mezcla verticalmente debido a la incorporación de 

energía turbulenta a través de la superficie. Los datos de viento utilizados en este estudio 

provienen de dos fuentes. Por un lado se utilizaron datos del dispersómetro QuikSCAT 

(Quick Scatterometer) versión 3. El dispersómetro es un radar que opera en la banda Ku 

(frecuencias cercanas a 14 GHz), emite microondas hacia la superficie del mar y mide la 

potencia retrodispersada hacia el instrumento. Esta retrodispersión está relacionada a la 

rugosidad de la superficie del mar, la cual está fuertemente vinculada con la dirección y 

velocidad del viento en las capas bajas de la atmósfera. De esa manera se obtienen las 

componentes del viento referido a una altura de 10 metros, cuya resolución espacial es de 

25 kilómetros y consisten de dos imágenes diarias, promedios semanales y/o mensuales 

(www.remss.com). Por otro lado, se utilizaron datos de viento a 10 m de altura del 

reanálisis del National Centers for Environmental Prediction (NCEP, Kalnay et al., 1996). 

 

3.2.3 Flujo de calor 

 

Los datos de flujo de calor se utilizan para analizar el mismo como forzante en la 

generación y fluctuación de algunos sistemas frontales en la región. Las componentes del 

flujo de calor son provistos por el reanálisis de NCEP (Kalnay et al., 1996) y corresponden 

al calor sensible, latente, onda larga y onda corta, con los cuales se calcula el flujo neto. 

Estos flujos se discuten con mayor detalle en el Apéndice IV. 

  

3.3 Metodología 

 

http://www.remss.com/
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3.3.1 Datos in-situ e imágenes satelitales  

 

Para el análisis de las características oceanográficas tridimensionales de las diferentes 

zonas se realizaron diagramas T-S, perfiles verticales de temperatura, salinidad, densidad, y 

oxígeno disuelto, secciones verticales y distribuciones horizontales de las mismas variables. 

 

En la actualidad, la caracterización de ambientes oceánicos mediante sensoramiento remoto 

es de uso frecuente debido a que esta tecnología permite generar imágenes casi instantáneas 

de zonas amplias en forma repetida. La información satelital es usada para analizar la 

distribución de la TSM, la formación y seguimiento de sistemas frontales, la localización de 

surgencias y remolinos (eddies), y el movimiento de aguas siguiendo sus estructuras 

espaciales (ver por ejemplo: Emery, 1986; Kelly, 1989; Cayula y Cornillon, 1992 y 1995; 

Denman y Abbott, 1994; Gao y Lythe, 1996; Shaw y Vennell, 2000; Prasad et al., 2002; 

Shimada et al., 2005; entre otros). A su vez, ha habido gran interés en la utilización de 

imágenes con mayor resolución espacial, aún sin alta repetitividad temporal, brindada por 

otros sensores (por ejemplo Landsat TM/ETM+, ERS/SAR), a fin de determinar patrones 

de escalas de unos pocos kilómetros, difíciles de detectar con sensores de menor resolución. 

Las mismas pueden ser utilizadas para la detección de ondas internas (Alpers, 1985), 

frentes, eddies (Johannssen et al., 1996) y corrientes (Johannssen et al., 2005), entre otras 

aplicaciones. Por otro lado, la altimetría ha revolucionado el estudio de corrientes oceánicas 

de gran escala (Fu y Chelton, 1985), además de su utilidad en cuanto al seguimiento de 

eddies (Siegel et al., 1999) y el monitoreo de huracanes y tsunamis (Bogue, 2012), aunque 

cerca de la costa su comportamiento no es óptimo y su resolución espacial es deficiente 

para el análisis de procesos de meso y pequeña escala, por lo cual no se utilizan en esta 

tesis. Es por ello que los datos altimétricos se combinan con otras herramientas, como por 

ejemplo altura determinada por mareógrafos costeros (Saraceno et al., 2008), mediciones 

de corrientes o TSM. En los últimos años en el Atlántico Sur se han realizado diversos 

trabajos que emplean estas herramientas. Los mismos han utilizado datos de TSM de 

manera independiente o combinados con datos de clorofila-a, incluyendo en algunos casos 

datos de radar. Entre los mismos se pueden mencionar Gagliardini et al. (2001); Bava et al. 

(2002); Gagliardini y Clemente-Colón (2004); Gagliardini et al. (2004); Gagliardini y 
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Rivas (2004); Saraceno et al. (2004); Saraceno et al. (2005); Rivas et al. (2006); Romero et 

al. (2006); Dogliotti et al. (2009); Saraceno et al. (2009); Amoroso y Gagliardini (2010); 

Rivas y Pisoni (2010); Williams et al. (2010). 

 

La detección y análisis de frentes oceánicos es importante ya que los mismos presentan 

intensas circulaciones verticales que favorecen el flujo ascendente de nutrientes hacia la 

zona iluminada del océano (e.g. Mann y Lazier, 2006).  Existen diversas metodologías para 

la determinación de bordes en diferentes tipos de imágenes. En imágenes satelitales de 

TSM o clorofila, un borde indica la presencia de un frente superficial. Entre los diferentes 

métodos de detección de bordes se puede mencionar al método de gradiente con diferentes 

operadores de derivación (como por ejemplo Sobel, Prewitt, Roberts, Kirsch); el método de 

Canny (Canny, 1986); la técnica de cluster-shade (Holyer & Peckinpaugh, 1989); el 

análisis de histogramas (Cayula y Cornillon, 1992 y 1995); el análisis del semivariograma 

(Franklin et al., 1996; Diehl et al., 2002) y el método basado en el criterio entrópico de la 

divergencia de Jensen-Shannon (Vázquez et al., 1999). El método del operador gradiente 

ya ha sido utilizado exitosamente para la detección de frentes en la PCA (Bava et al, 2002; 

Rivas y Pisoni, 2010). Sin embrago, este método es muy sensible al ruido de la imagen por 

lo que no es adecuado para sistemas frontales de pequeña escala y por lo tanto es 

recomendable la aplicación de algún filtro previo (Shimada et al., 2005). 

 

Por simplicidad, en esta tesis se utiliza el método de operador gradiente realizando 

previamente un filtro gaussiano a través de un proceso denominado convolución 

bidimensional. Este proceso de filtrado se realiza trasladando una matriz (conocida como 

ventana o kernel, en este caso cuadrada) con diferentes pesos (ec. 3.1).  

 

∑∑ −=−=
++= b

bj

a

ai

jiGjyixTyxTSM ),().,(),(     (3.1) 

donde: T es la matriz de temperatura a suavizar y G es la mascara a utilizar dada por la 

campana de Gauss. 
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En un filtro gaussiano, los pesos de la máscara dependen de la distancia al píxel central. En 

este caso se utilizó una mascara (G) de 9x9 con un desvío estándar de 3. Esta mascara 

normalizada está representada en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5: Campana de Gauss utilizada en la convolución para el suavizado de las imágenes. Los 
colores representan la magnitud de los pesos utilizados. 
 

La desviación estándar (j) es un factor importante para controlar el suavizado de la imagen. 

Si este valor es relativamente bajo los puntos de la matriz más lejanos no son tenidos en 

cuenta corriéndose el riesgo de no eliminar ruido en la imagen, mientras que un valor alto 

podría suavizar la imagen más de lo deseado. Este proceso suaviza la imagen por medio de 

un filtro pasabajo, siendo muy útil ya que, como se mencionó anteriormente, las imágenes 

sin filtrar suelen presentar ruido que dificulta la visualización y la detección de los frentes. 

Luego de este filtrado, los gradientes térmicos superficiales se calcularon por medio del 

método de diferencias finitas centradas mediante la ecuación 3.2, 
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donde: ∇ es el módulo de gradiente; TSM son las temperaturas superficiales; i,j  son índices 

en las direcciones meridional y zonal, y dist corresponde a la distancia en dirección zonal 

(long) y en dirección meridional (lat). 

 

A modo de ejemplo la Figura 3.6 ilustra la utilización del filtro sobre una imagen de TSM y 

su gradiente de temperatura. 
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Figura 3.6: a) Imagen NOAA-12 de TSM del día 12 de enero de 2007 (09:06 GMT), b) imagen de 
TSM suavizada por medio de ec. 3.1, c) gradiente de temperatura > 0.07 °C km-1 de imagen (a), y d) 
gradiente de temperatura > 0.07 °C km-1 de imagen (b). 
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3.3.2 Modelo unidimensional de estratificación vertical 

 

Para analizar la variabilidad de algunos sistemas frontales en función de los forzantes de 

manera independiente se hace uso de un modelo numérico unidimensional. El modelo 

emplea un esquema de clausura turbulenta para relacionar la estabilidad vertical local (dada 

por el calentamiento solar) y la mezcla turbulenta vertical (dada por las corrientes de marea 

y la tensión superficial del viento). Las variables principales del modelo son la temperatura 

y velocidad horizontal, las cuales son representadas en una dimensión con capas 

equiespaciadas en la vertical y las variables son integradas a través del tiempo. Las 

velocidades horizontales se incluyen para proporcionar un mecanismo por el cual la tensión 

superficial del viento genera turbulencia. Los flujos de calor y de cantidad de movimiento 

superficiales se calculan durante la integración del modelo usando series de tiempo 

meteorológicas. El forzante atmosférico está dado por el viento, la radiación solar y la 

pérdida neta de calor. Esta información es obtenida de reanálisis NCEP (Kalnay et al., 

1996). El flujo neto medio anual de calor es excluido debido a que el mismo debe ser 

compensado por la advección horizontal, la cual no puede ser simulada en un modelo 

unidimensional. 

 

El modelo considera dos componentes de marea, la componente lunar principal semidiurna 

(M2) y la componente solar principal semidiurna (S2) a fin de analizar procesos 

relacionados a variaciones entre sicigia-cuadratura. Más detalles sobre el funcionamiento 

del modelo se describe en el Apéndice IV y en Sharples y Tett (1994) y Sharples (1999). 

 

3.3.3 Dinámica de Ekman 

 

La divergencia de masa en la capa de Ekman, asociada a cambios en la dirección e 

intensidad del viento en la superficie del mar, o a la presencia de costas, debe ser 

compensada por flujos verticales a través de la base de la capa. De acuerdo a su dirección 

relativa respecto a la costa, el viento puede producir divergencia en la región próxima a la 

costa, la cual es compensada por ascenso de agua (Ekman, 1905).  Dicha circulación 

“secundaria” transversal a la costa constituye una fuente potencial de nutrientes a la zona 



Capítulo 3: Datos y Metodología 

 35

iluminada.  Este proceso, denominado upwelling o surgencia costera, es responsable de la 

fertilización de los ecosistemas de borde este, las áreas más productivas del océano mundial 

(ver Chavez y Messié, 2009). 

 

Asumiendo condiciones de viento constante por un período prolongado, profundidad 

infinita, fricción constante y despreciando los gradientes horizontales de presión, el 

transporte generado por el viento en la capa superficial, o capa de Ekman, es perpendicular 

a la tensión media del viento, a la izquierda en el hemisferio sur y a la derecha en el 

hemisferio norte. La magnitud del transporte de masa en la capa de Ekman esta dado por: 

f
M y

Ex

τ=  (3.3a) ;  
f

M x
Ey

τ=    (3.3b) 

donde: k es la tensión del viento, f el parámetro de Coriolis, MEx es el transporte de masa en 

dirección zonal y MEy es el transporte de masa en dirección meridional. 

 

El transporte horizontal puede ser divergente o convergente, creando un flujo vertical a fin 

de conservar la masa. La conservación de la masa viene dada por: 

E

EE w
y

M

x

M
yx ⋅−=∂

∂+∂
∂ ρ     (3.4) 

donde: wE es la velocidad vertical en la capa de Ekman. 

 

En el capítulo 6 se utiliza la teoría de Ekman a fin de cuantificar la importancia del 

fenómeno de surgencia en la costa occidental del GSM. 
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Capítulo 4: Variación superficial de meso-escala de los sistemas frontales 

 

Desde hace más de cuatro décadas el sensoramiento remoto se ha empleado como una 

herramienta de gran utilidad para la observación oceánica (Ewing, 1965). El uso de estos 

instrumentos ha sido muy útil y progresivamente más frecuente para el estudio de 

fenómenos oceánicos en diversas regiones tanto en el océano abierto como en mares 

costeros. Como se indicara en el Capítulo 2, esta herramienta permite conocer la 

distribución espacial de la temperatura superficial en todos los océanos de manera casi 

simultánea, lo que permite detectar los sistemas frontales, eddies y filamentos, estimar la 

productividad de los mares por medio de la clorofila satelital y es posible también detectar 

patrones generados por ondas internas, cuantificar el viento, la altura del nivel del mar y, 

recientemente la salinidad superficial. 

 

4.1 Variabilidad de estructuras frontales en otras regiones. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, si bien en la PCA se han identificado diferentes 

sistemas frontales utilizando datos de sensores remotos, los análisis fueron realizados sobre 

datos medios mensuales o bien con resoluciones espaciales que no permiten observar 

estructuras finas o de pequeña escala en la superficie, (ver por ejemplo, Bava et al. 2002; 

Acha et al. 2004; Romero et al. 2006; Rivas, 2006; Rivas y Pisoni 2010, entre otros). Sin 

embargo en otras regiones del mundo diversos autores han encontrado un comportamiento 

irregular de diferentes zonas frontales. Por ejemplo Pingree (1978) describe la formación de 

eddies ciclónicos (antihorarios en el HN) mediante el análisis de imágenes de TSM 

sucesivas en el frente de Ushant, en el Mar Celta. El autor menciona que los eddies 

anticiclónicos son difíciles de observar y deben estar asociados a la cortante horizontal 

(vorticidad) negativa en el flujo medio. En la región de Ushant los eddies pueden detectarse 

durante 3-4 días y son cuasi-estacionarios (velocidad de traslación < 2 cm s-1). 

 

A su vez, Pingree (1979) menciona que las regiones de frentes de marea ocasionalmente 

muestran inestabilidades en forma de largos filamentos fríos (~ 30 km). El autor demuestra 

que estos filamentos persisten por algunos días, son inestables y pueden deformarse 
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sinusoidalmente. Además indica que mas allá que las regiones frontales están en balance 

cuasi-geostrófico, son inestables y caracterizadas por eddies. Estos eddies son generados 

por la energía potencial almacenada en las regiones frontales. Años mas tarde Killworth et 

al. (1984) concluyeron que en la dinámica de aguas someras, el equilibrio es siempre 

inestable independientemente de la distribución de la vorticidad potencial. 

 

Empleando datos de temperatura in-situ tomados en un ferry que cruza el canal Bungo al 

sur de Japón durante un lapso de 4 años, Sun and Isobe (2006) estudian un frente de marea 

y encuentran que los máximos gradientes de temperatura varían con escalas típicas del 

orden de 15 días, asociados a las variaciones entre sicigia-cuadratura, e indican que el 

frente presenta ondulaciones más evidentes durante las sicigias. Recientemente Hopkins y 

Polton (2012) encuentran variaciones quincenales de 5 a 35 km en respuesta a la mezcla 

por marea en la posición del frente termohalino de la bahía de Liverpool, región 

influenciada por descarga de agua dulce. Además, los autores describen una oscilación por 

advección de marea semidiurna de 5-10 km superpuesta a la anterior. 

 

Empleando datos in-situ y un modelo numérico, Badin et al. (2009) concluyen que los 

eddies de meso-escala que se forman en el frente de marea cercano al banco Dogger, en el 

mar del Norte, son producidos por inestabilidad baroclínica. Los autores sugieren que la 

escala preferencial a la cual se produce la inestabilidad baroclínica está dada por el primer 

radio de deformación de Rossby baroclínico, Ld, el cual es cercano al modo mas rápido de 

crecimiento en el modelo lineal de Eady (1949). La escala de tiempo característica para la 

formación de eddies por inestabilidad baroclínica esta dada por la inversa de la tasa máxima 

de crecimiento Eady  (T-1Eady), la que representa un límite superior para la tasa de 

crecimiento de los eddies. En la presente tesis no se analizarán los criterios de inestabilidad 

baroclínica pero se evidencia la existencia de inestabilidades, las cuales podrían tener 

importancia para procesos biológicos ya que los mismos podrían generar advección de 

nutrientes desde la zona homogénea a la región estratificada. 

 

4.2 Descripción de los frentes en el área de estudio 
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En la región norte de la PCA se destacan múltiples frentes cuya localización es cuasi-

estacionaria, debido a que su formación está vinculada a rasgos topográficos del fondo 

marino (e.g. Romero et al., 2006; Rivas y Pisoni, 2010).  En esta tesis analizamos los 

frentes producidos en el GSM y el de Valdés, entre otros de menores dimensiones y menos 

estudiados. Para entender sus formaciones y evoluciones primeramente se analizaron los 

gradientes térmicos superficiales de imágenes satelitales. A continuación se detallan 

algunas características sobresalientes de dichos sistemas frontales por medio del cálculo de 

intensidades de gradientes (ec. 3.2) y posteriormente se seleccionaran y analizaran 

transectas de temperatura que crucen dichos frentes. Se analizan 892 imágenes NOAA 

obtenidas durante 7 años (los disponibles hasta el momento de este análisis), de 1 km de 

resolución espacial. En base a este análisis se determinaron los porcentajes de ocurrencia de 

los sistemas frontales en función de gradientes relativamente intensos. La Tabla 4-I resume 

esta información para algunos frentes en la región como ser el frente de Valdés, el cual es 

dividido en dos frentes según los gradientes observados, uno generado al sur (FsV), y otro 

al norte del anterior (FnV); el frente meridional del GSM (FMGSM) formado en la boca de 

ese golfo; el frente zonal del GSM (FZGSM), que divide al golfo en zona norte y sur; un 

frente de menor extensión observado durante el invierno al norte de la península Valdés 

(FnPV) y un frente observado dentro del GN (FGN). Para este análisis se consideraron 

como píxeles frontales aquellos cuyo módulo del gradiente horizontal es superior a 0.08 °C 

km-1. 

 
Tabla 4-I: Porcentajes de ocurrencia de distintos sistemas frontales. 

FV 
MES 

FsV FnV 
FMGSM FZGSM FnPV FGN 

Enero 98.9 10.0 97.8 97.8 0.0 62.2 
Febrero 95.5 55.1 97.8 98.9 0.0 52.8 
Marzo 83.3 81.4 82.4 86.3 2.0 39.2 
Abril  8.8 69.1 14.7 2.9 2.9 1.4 
Mayo 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 
Junio 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 1.9 
Julio 0.0 0.0 0.0 0.0 61.3 0.0 

Agosto 0.0 0.0 0.0 0.0 89.7 0.0 
Septiembre 0.0 0.0 13.0 5.8 68.1 8.7 

Octubre 12.5 0.0 42.5 12.5 27.5 12.5 
Noviembre 23.6 0.0 66.3 69.7 2.2 21.3 
Diciembre 74.8 0.8 96.9 97.6 0.8 55.9 
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Al este de la Península Valdés se genera un frente térmico debido a la fricción producida 

por las corrientes de marea con el fondo, la cual produce la mezcla turbulenta de la 

columna de agua en la región somera (Glorioso, 1987). El mismo fue observado empleando 

datos in-situ (Carreto et al. 1986;  Sabatini y Martos, 2002)  y satelitales (Bava et al. 2002, 

Acha et al. 2004, Romero et al., 2006; Rivas y Pisoni, 2010), aunque dichos trabajos 

abarcan el análisis estacional mediante imágenes medias mensuales. Además, el frente ha 

sido reproducido por simulaciones numéricas (Glorioso y Flather, 1995; Palma et al., 2004; 

Tonini, 2010). Por medio de las imágenes utilizadas se observa que el FV en su parte sur se 

forma entre fines de octubre y principios de noviembre, cuando la mezcla vertical por 

marea genera un mínimo relativo de la TSM. Durante esos meses el frente se observa sobre 

menos del 20 % de las imágenes, su longitud es de unos 50-100 km y su ubicación se 

registra al sureste de PV (Tabla 4-I y círculo naranja en Figura 4.2.a). En diciembre el FsV 

alcanza el 74 % de ocurrencia y se desarrolla meridionalmente superando los 200 km de 

longitud y llegando a alcanzar 300 km en algunas ocasiones (Figura 4.2.b). El FsV es 

perceptible en prácticamente todas las imágenes de enero (~ 99 %) y el mismo tiene una 

estructura sinuosoidal, desarrollándose meandros que alcanzan los 10 km de amplitud entre 

el valle y la cresta y unos 20 km de longitud de onda. Excepcionalmente se observaron 

filamentos que se desprenden del frente alcanzando los 30 km de longitud (isotermas de 18 

°C y círculo naranja en Figura 4.2.c). Estos filamentos observados al sudeste de PV son 

similares a los observados en el Mar Celta (Pingree, 1979). En febrero la ocurrencia del 

FsV supera el 95 %, y se observan valores más altos de gradiente de temperatura al norte 

del frente de Valdés (FnV), cuya orientación es similar a la que presenta el FsV (Figura 

4.2.d). Esta configuración de doble frente está asociada a los bordes de la lengua de agua 

relativamente fría que se extiende hacia el NE desde la región ubicada al este del FV (Fig. 

4.2.b, c y d). Durante febrero y marzo es frecuente observar ambos frentes siendo el FsV 

más irregular que el FnV, cuyo mayor porcentaje de ocurrencia se produce en marzo (81%). 

El FsV comienza a desaparecer entre fines de marzo y principios de abril mientras que el 

FnV se mantiene hasta fines de abril. Durante ese mes el FsV se observa en el 9% de las 

imágenes mientras que el FnV es aparente en casi el 70 %.  Ninguno de estos dos frentes 

fue observado entre mayo y septiembre. A fines de octubre y principios de noviembre 
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comienza la estratificación de la columna de agua en áreas donde la marea no alcanza a 

homogeneizar formándose  nuevamente el FsV. 

 

Por otro lado, en el Capítulo 2 se describió brevemente el estado actual del conocimiento 

sobre los frentes generados en el GSM. Mediante el mismo análisis realizado anteriormente 

se puede observar que la formación del FMGSM empieza a evidenciarse en septiembre con 

baja probabilidad de ocurrencia (13 %), cuando comienzan a apreciarse valores altos de 

gradiente de temperatura superficial (> 0.07 °C km-1) en la boca del golfo (Figura 4.2.e), lo 

que indica la formación de un frente meridional producto de la mezcla turbulenta por marea 

dado el marcado cambio de profundidad (ver por ejemplo Glorioso y Simpson, 1994). El 

porcentaje de ocurrencia aumenta durante octubre (> 42 %). La parte sur del mismo se 

debilita por el ingreso de agua relativamente fría de la plataforma generándose un frente 

zonal alrededor de 41.5 ºS a partir de noviembre, descripto por Piola y Scasso (1988); 

Gagliardini y Rivas (2004), (Fig. 4.2.f). El FZGSM se detecta en el 70 % de las imágenes 

de noviembre y el 97 % en diciembre, similares a los porcentajes de ocurrencia del frente 

meridional sobre la boca. Se cree que la generación del FZGSM durante primavera-verano 

se debe a la advección de agua relativamente fría que ingresa al GSM desde el sur 

proveniente del este de PV (Tonini, 2010). Dado que el golfo es suficientemente profundo, 

la mezcla por fricción de la corriente de marea con el fondo no es suficiente para alcanzar 

la superficie. Además, durante diciembre, se observa una regeneración en la parte sur del 

frente meridional de la boca del GSM (Fig. 4.2.g), aunque esto no se observa en todas las 

imágenes. 

 

Como se mencionó anteriormente, la zona sur del GSM es influenciada por el ingreso de 

agua de la plataforma que favorece a disminuir tanto la salinidad como la temperatura 

(Gagliardini y Rivas, 2004). Además, esta región está fuertemente afectada por el 

intercambio entre este golfo y el GSJ (Amoroso y Gagliardini, 2010). El porcentaje de 

ocurrencia del FZGSM y el FMGSM es del orden del 98 % durante enero y febrero, 

reduciéndose al 82% en marzo hasta prácticamente desaparecer en abril (~ 15 % y 3 % 

respectivamente). En esos meses el FZGSM parece desplazarse hacia el norte, 

probablemente influenciado por el flujo saliente del GSJ.  
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Figura 4.2.a: Imagen de TSM del 15 de noviembre del 2005 (12:20 hs. GMT) y gradientes de TSM 
mayores a 0.05 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 1 °C. 
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Figura 4.2.b: Imagen de TSM del 16 de diciembre del 2004 (08:42 hs) y gradientes de TSM 
mayores a 0.05 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 1 °C. 
 
 

Durante el invierno, cuando no se aprecia ningún rastro del sistema frontal del GSM se 

distingue un pequeño frente zonal al norte de Punta Norte (FnPV), siendo este el único 

rasgo característico de invierno (círculo naranja en Figura 4.2.h). El porcentaje máximo de 
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ocurrencia se observa en agosto (~ 90 %) superando el 60 % en julio y septiembre (Tabla 4-

I).   
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Figura 4.2.c: Imagen de TSM del 20 de enero del 2005 (21:40 hs) y gradientes de TSM mayores a 
0.05 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 1 °C. 
 
 

65.5ºW 64.5ºW 63.5ºW 62.5ºW 61.5ºW
44ºS

43.5ºS

43ºS

42.5ºS

42ºS

41.5ºS

41ºS

65.5ºW 64.5ºW 63.5ºW 62.5ºW 61.5ºW
44ºS

43.5ºS

43ºS

42.5ºS

42ºS

41.5ºS

41ºS
Temperatura (ºC) gradiente de TSM (ºC/km)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.511 13 15 17 19 21 23

 

Figura 4.2.d: Imagen de TSM del 11 de marzo del 2005 (21:08 hs) y gradientes de TSM mayores a 
0.05 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 1 °C. 
 
 
Dado que en esta época del año la estratificación vertical es débil, el frente de invierno 

debería producirse por advección horizontal desde el exterior del GSM.  Nuestra hipótesis 
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es que se trata del ingreso de agua relativamente fría desde la región este de la PV y marca 

el limite superior de este ingreso. Este patrón se mantiene hasta septiembre-octubre cuando 

nuevamente aparecen las primeras evidencias de generación del FMGSM. 
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Figura 4.2.e: Imagen de TSM del 15 de septiembre de 2005 (22:13 hs) y gradientes de TSM 
mayores a 0.07 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 0.5 °C. 
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Figura 4.2.f: Imagen de TSM del 20 de noviembre de 2004 (07:44 hs) y gradientes de TSM 
mayores a 0.07 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 0.5 °C. 
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Figura 4.2.g: Imagen de TSM del 21 de diciembre de 2001 (05:12 hs) y gradientes de TSM mayores 
a 0.07 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 1 °C. 
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Figura 4.2.h: Imagen de TSM del 19 de agosto del 2007 (02:49 hs) y gradientes de TSM mayores a 
0.07 °C km-1. Las isotermas se grafican cada 1 °C. 

 

A su vez, durante los meses de verano se observan valores relativamente altos de gradiente 

superficial de temperatura dentro del GN (Figs. 4.2.a,b,c,d), los cuales son aparentemente 

generados por el ingreso de agua relativamente fría desde la plataforma y el giro ciclónico 

formado dentro del golfo (Rivas, 1989; Tonini, 2010). La probabilidad de encontrar esta 

estructura frontal con gradientes superiores a 0.08  °C km-1 es máxima en enero (> 62 %), 
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superando el 50 % en diciembre y febrero, y no siendo observado en ninguna imagen entre 

abril y agosto (Tabla 4-I). 

 

Mas allá de las dimensiones del GSJ y sabiendo que al aplicar un filtro a las imágenes se 

eliminan datos cerca de la costa, dentro del mismo se evidencia una variación zonal de la 

TSM dado por un frente térmico meridional en el centro del golfo (Fig. 4.2.a,b,c,d,g). Este 

frente se analizará con más detalle en la siguiente sección. 

 

Aunque año a año el patrón de los sistemas frontales dentro en la región son similares en su 

posición e intensidad, los mismos presentan gran variabilidad en escalas temporales de 

unos pocos días, como se cuantificará a continuación. 

 

4.3 Escalas temporales de variabilidad de los distintos sistemas frontales 

 

El desplazamiento de los sistemas frontales tiene una implicancia directa en el bombeo de 

nutrientes hacia la superficie y el intercambio de los mismos entre las zonas estratificadas y 

homogéneas. Como se mencionó en el Capítulo 1, Loder y Platt (1985) y Morin et al., 

(1993) cuantifican el efecto del desplazamiento de un frente sobre la concentración de 

nitrato. En esta Sección analizaremos la variación espacial de los sistemas frontales en 

escala mensual y quincenal. 

 

4.3.1 Variabilidad mensual climatológica 

 

Dadas las distribuciones observadas anteriormente, se analizan 5 transectas de TSM que 

cruzan los frentes del GSM (FMGSM, FZGSM), el frente en el GSJ  (FGSJ), el FV y el 

FGN, el cual es relativamente más débil pero consistente según el análisis realizado 

previamente.  La Figura 4.3.1 corresponde a una imagen de temperatura superficial en la 

que se presentan las 5 transectas consideradas (GSMz, GSMm, GSJ, GN y FV). Cada 

transecta tiene 5 píxeles de ancho (~5.5 km) los cuales fueron promediados para darle más 

consistencia espacial al análisis. 
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Figura 4.3.1: Imagen de temperatura superficial del satélite NOAA-12 del 13 de enero del 2005 
(08:52 GMT) y ubicación de las transectas. 
 

Para cada transecta se calcularon temperaturas medias mensuales climatológicas, las 

anomalías de cada píxel respecto a la media espacial y los gradientes unidimensionales (en 

la dirección de la transecta). La Tabla 4-II muestra la cantidad de imágenes usadas por mes 

y para cada transecta. Según la Tabla 3-III la cantidad total de imágenes en los 10 años es 

de 1212 y de esa cantidad se usan las que están totalmente despejadas dentro de cada 

transecta. Además en la Tabla 4-II se muestra la extensión aproximada de cada una de las 

transectas. 
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Tabla 4-II: Cantidad de imágenes usadas por mes y para cada transecta por 10 años y longitud de 
cada transecta. 

Mes # imágenes 
GSMz 

# imágenes 
GSMm 

# imágenes 
GSJ 

# imágenes 
GN 

# imágenes 
FV 

Enero 94 94 113 102 85 
Febrero 102 98 113 102 86 
Marzo 126 129 131 130 111 
Abril 81 80 86 84 61 
Mayo 32 37 41 42 23 
Junio 52 57 73 73 35 
Julio 65 76 87 88 52 

Agosto 57 58 70 72 39 
Septiembre 66 69 74 76 63 

Octubre 56 57 65 64 50 
Noviembre 103 109 116 104 82 
Diciembre 140 149 157 153 117 

Total 974 1013 1126 1090 804 
Distancia (km) 58 89 30 52 132 

 
 

Por ejemplo, la transectas GSMz va de oeste a este y recorre ~ 58 km cruzando el frente 

meridional ubicado en la boca del golfo (FMGSM). Esta transecta tiene 68 píxeles (sobre 

esta latitud el tamaño zonal de los píxeles es menor a 1 km) y en cada longitud se calcula el 

promedio de 5 píxeles alineados meridionalmente. 

 

4.3.1.1 Descripción del método de detección del frente unidimensional 

 

Para cada imagen se calcularon las distancias desde el comienzo de la transecta al punto 

donde la variación de la TSM es máxima. Si el gradiente de temperatura supera a un umbral 

determinado se considera que sobre la transecta existe un frente. Como se mencionó 

anteriormente, la TSM suele ser ruidosa (ver Fig. 3.6), dificultando la detección correcta de 

la posición del máximo gradiente por lo tanto, antes de realizar el cálculo de la derivada se 

suavizan las temperaturas de cada transecta con un promedio móvil de 7 elementos (Figura 

4.3.2). Al no existir diferencias significativas entre este método de suavizado y el utilizado 

en la Sección 3.3.1, se considera trabajar con este método por simplicidad. Este filtrado 
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minimiza el error en la determinación de la posición del frente producto de la variabilidad 

en los valores de temperatura a expensas de reducir la precisión de la determinación de la 

localización e intensidad del frente. 
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Figura 4.3.2: TSM sobre una transecta sin promediar (línea negra), media móvil de TSM de la 
transecta promediando los 5 píxeles meridionales (línea naranja), desvíos de las medias de las 5 
transectas meridionales y gradiente de la TSM suavizada (línea azul) sobre la transecta GSMz de la 
imagen correspondiente al día 16 de febrero del 2000. 
 

Luego, se calcula la derivada unidimensional mediante una ecuación similar a la ecuación 

3.2 La ecuación 4.1 describe el cálculo de los gradientes de temperatura que corresponden a 

las transectas zonales (GSMz, GSJ y GN, índice j) y a las transectas meridionales (GSMm 

y FV, índice i). 

 

ji

jiji
ji dist

TSMTSM
TSM

,

1;11;1
, Δ

−=∇ −−++     (4.1) 

donde jidist ,Δ  representa la distancia meridional entre los píxeles i+1  e i-1 y zonal entre 

los píxeles j+1  y j-1. 
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Una vez calculadas todas las derivadas se calcula la distancia entre un extremo de la 

transecta (extremo oeste en transectas zonales y norte en meridionales) y la posición donde 

se encuentra la máxima variación de la TSM (Fig. 4.3.2).  Si el máximo gradiente de TSM 

dado por la ecuación 4.1 supera un determinado gradiente umbral, se considera que sobre la 

transecta hay un frente, en caso contrario la transecta no presenta frente. Por tal motivo se 

calcularon los gradientes umbrales que dependen de los gradientes de las transectas. Para 

esto se utilizaron dos métodos diferentes y se obtuvieron dos gradientes umbrales, 

denominados gru1 y gru2, de la siguiente manera y para cada una de las cinco transectas 

consideradas: 

 

1) gru1 

- se ordenan los valores absolutos de los gradientes para cada imagen de cada una de las 

transectas en forma creciente. 

- se ubica la posición donde aparece el 25 % de gradientes más altos. Por ejemplo, si se 

dispone de 974 imágenes en los 10 años (como en la transecta GSMz, ver Tabla 4-II) y 

suponiendo que cada transecta tiene 100 píxeles con gradTSM ordenados de menor a 

mayor gradiente absoluto, se selecciona el 75º píxel en cada una de las 974 imágenes. 

- finalmente se considera como gradiente umbral al máximo de esos 974 valores. 

 

2) gru2  

- para el ejemplo anterior, en este caso el gradiente umbral es el promedio de los 974 

valores de los gradientes máximos estimados para cada imagen. 

 

La obtención de los gradientes umbrales permite determinar una zona frontal de ancho 

variable con píxeles que superen dichos umbrales. Sin embargo, la posición del frente se 

determina como la posición del gradiente máximo. 

 

Se calcularon los gradientes umbrales utilizando todas las imágenes de los 10 años, 

obteniendo 2 gradientes umbrales para cada transecta. La Tabla 4-III sintetiza los valores 

resultantes para cada transecta. 
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Tabla 4-III: gradientes umbrales (°C km-1) para cada transecta. 

Transecta gru 1 gru 2 
GSMz 0.131 0.142 
GSMm 0.114 0.122 

GSJ 0.370 0.142 
GN 0.147 0.093 
FV 0.129 0.116 

 

Sólo en dos transectas (las ubicadas en el GSM) el gru2 supera al gru1. En general no 

difieren demasiado ambos gradientes excepto para la transecta ubicada en el GSJ. Dado que 

los resultados finales utilizando ambos gradientes umbrales son similares para todas las 

transectas (excepto sobre el GSJ), se muestran solamente los resultados considerando el 

segundo gradiente umbral, el cual resulta de considerar las medias de los gradientes más 

altos. A continuación se mostrarán las principales características sobre cada una de las 

transectas. 

 

Transecta zonal del golfo San Matías (GSMz) 

Esta transecta cruza la boca del GSM en el norte (Figura 4.3.1) atravesando el FMGSM. La 

misma se ubica a lo largo de la latitud 41.35 °S entre 64.14 °W y 63.45 °W. Las TSM, las 

anomalías medias mensuales, la batimetría a lo largo de la transecta de oeste (izquierda) a 

este (derecha) y los diagramas espacio-temporales de TSM y gradiente de TSM se grafican 

en la Figura 4.3.3. 

 

Como muestra la Figura 4.3.3 las máximas temperaturas se encuentran en febrero y las 

mínimas en agosto sobre plataforma y en septiembre dentro del golfo. Las anomalías 

presentan mayor amplitud en enero, la que disminuye gradualmente hasta prácticamente 

desaparecer en el mes de mayo. Desde mayo a agosto la TSM desciende uniformemente 

desde el GSM hacia la plataforma y comienza a apreciarse la formación de un mínimo en la 

temperatura a partir de septiembre. El mínimo se desplaza hacia el este a medida que 

progresa el verano, y se ubica sobre la región más somera entre diciembre y marzo, 

alrededor de  63.75 °W (~ 35 km, Fig. 4.3.3). Durante todos los meses se observa que las 

temperaturas dentro del GSM son superiores a las de la plataforma, excepto en abril al este 

de la transecta.  
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Figura 4.3.3: TSM medias mensuales, anomalías de TSM y profundidad sobre la transecta GSMz 
(panel izquierdo). Diagramas espacio-temporales de TSM (°C) medias mensuales y su gradiente de 
TSM (°C km-1) sobre la transecta (panel derecho). Los gradientes positivos (negativos) que superan 
0.03 °C km-1 (-0.03 °C km-1) se muestran en rojo (azul). 

 

Los gradientes mostrados como diagramas espacio-temporales fueron calculados 

progresivamente de oeste a este. Por lo tanto, los gradientes negativos relativamente 

intensos (< -0.03 °C km-1) indican que la temperatura disminuye hacia el este, y comienzan 

a apreciarse en septiembre alrededor de 64 °W desplazándose al este, similar a lo observado 
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en la Fig. 4.2.c. Su intensidad máxima se alcanza durante febrero. En el verano se aprecia 

un aumento de la TSM fuera del golfo como se ve en los gráficos de temperatura, anomalía 

de temperatura y gradientes positivos (Fig. 4.3.3). 

 

La derivada unidimensional muestra que la TSM desciende de oeste a este (derivada < 0) y 

durante el verano asciende en el este de la transecta (derivada > 0). En esta transecta, 

durante el verano, el gradiente máximo absoluto está dado por el máximo descenso de la 

TSM al ir desplazándose hacia el este, por lo tanto en este caso se determina la posición del 

frente como la del máximo gradiente negativo. Este frente está fuertemente asociado a la 

batimetría sobre la cual las corrientes de marea generan una fuerte mezcla vertical en la 

boca del golfo, produciendo un mínimo de temperatura. Hacia el este del mínimo la 

temperatura aumenta gradualmente (Figura 4.3.3) y en ciertas ocasiones, (< 20 % de los 

casos analizados) este aumento es suficientemente intenso como para superar el gradiente 

umbral, más allá que en promedio este gradiente es mucho más débil al generado por el 

descenso de la TSM y su posición presenta mayor variabilidad. En ningún caso el aumento 

de TSM al este de la boca del GSM genera estratificación vertical, según sugieren los 

perfiles verticales de temperatura en 5 estaciones realizadas aproximadamente a la latitud 

de la transecta entre las longitudes 63.5 °W y 63.24 °W, en cinco campañas diferentes 

durante los meses de primavera (CC-Nov68, OB2004-Dic04, EH2006-Dic06) y verano 

(CC-Mar67, NORPAT3-Feb08) y según sugiere el parámetro de estabilidad de Simpson 

calculado por Sabatini y Martos (2002), Lucas et al. (2005) y Bianchi et al. (2005). 

 

Luego de calcular las distancias para aquellas imágenes cuyo gradiente máximo negativo 

supera al umbral, se promediaron mensualmente junto con los gradientes máximos frontales 

y los resultados se presentan en las Tabla 4-IV. La tabla muestra altos porcentajes de 

frentes desde diciembre a marzo aunque se observa ocurrencia de frentes a partir de 

octubre, cuando comienzan a desplazarse hacia el este a medida que crece el flujo 

superficial de calor hasta alcanzar el máximo desplazamiento de la zona estratificada en 

enero. Los porcentajes de ocurrencia en este caso son menores a los mostrados en la Tabla 

4-I, dado que el umbral considerado en este caso (Tabla 4-III) es superior al usado en la 

descripción de la Sección 4.2. Durante los meses de máximos porcentajes de frente 
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(sombreado en gris en la Tabla 4-IV) la posición es prácticamente constante, del orden del 

tamaño del píxel, siendo los desvíos mayores al desplazamiento observado. Este leve 

desplazamiento observado durante los meses de verano evidencia que el frente está 

fuertemente influenciado por la batimetría. 

 
Tabla 4-IV: Cantidad de imágenes mensuales, porcentaje de imágenes con frentes, distancia media 
al FMGSM (km), desvío estándar (km) y gradiente medio (°C km-1). 

Mes # imágenes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 94 81.9 25.56 5.97 -0.24 

Febrero 102 79.4 24.90 5.32 -0.27 
Marzo 126 61.1 24.09 5.87 -0.22 
Abril  81 3.7 26.05 2.22 -0.17 
Mayo 32 0 - - - 
Junio 52 0 - - - 
Julio 65 0 - - - 

Agosto 57 0 - - - 
Septiembre 66 0 - - - 

Octubre 56 26.8 18.60 5.60 -0.17 
Noviembre 103 24.3 23.73 4.72 -0.21 
Diciembre 140 72.9 25.17 5.74 -0.25 

 
 

 

Transecta meridional del golfo San Matías (GSMm) 

Esta transecta atraviesa al GSM de norte a sur (Figura 4.3.1) cruzando el FZGSM. La 

misma se ubica a lo largo del meridiano 64.45 °W entre 41.3 °S y 42.1 °S. Las 

temperaturas medias mensuales, sus anomalías, la batimetría a lo largo de la transecta de 

norte (izquierda) a sur (derecha), los diagramas espacio-temporales de TSM y gradiente de 

TSM se grafican en la Figura 4.3.4. 

 

Nuevamente las mayores temperaturas se registran en febrero aunque las máximas 

anomalías aparecen en enero. La TSM es siempre mayor en el sector norte que en el sur, 

excepto durante mayo y junio cuando es levemente inferior en el sector norte (Figura 

4.3.4). Los diagramas espacio-temporales están rotados respecto al caso anterior (Figura 

4.3.3) para una mejor visualización y los gradientes indican que la temperatura disminuye 

de norte (arriba) a sur (abajo) con intensidades máximas durante enero. 
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Figura 4.3.4: TSM medias mensuales, anomalías de TSM y profundidad sobre la transecta GSMm 
(panel izquierdo). Diagramas espacio-temporales de TSM (°C) medias mensuales y su gradiente de 
TSM (°C km-1) para el frente cruzado por la transecta GSMm (panel derecho). Los gradientes 
positivos (negativos) que superan 0.03 °C km-1 (-0.03 °C km-1) se muestran en rojo (azul). 
 

 

Los gráficos de la Figura 4.3.4 sugieren que el frente presenta un desplazamiento hacia el 

norte de enero a marzo. Los altos porcentajes de ocurrencia entre diciembre y marzo 

indican que el frente está fuertemente establecido en ese período (Tabla 4-V). A su vez, se 

evidencia una variación en las distancias medias, desde el píxel norte de la misma al 
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máximo gradiente de TSM, de aproximadamente 9 km. Sin embargo, como en el caso 

anterior, los desvíos estándar de los valores medios superan al desplazamiento observado, 

lo cual indica gran variación de mayor frecuencia, posiblemente influenciada por efectos 

asociados a la marea o al viento. En este caso también el porcentaje de ocurrencia del frente 

durante el verano es menor al observado en la Tabla 4-I debido probablemente a los 

diferentes umbrales utilizados. 

 

Tabla 4-V: Cantidad de imágenes mensuales, porcentaje de imágenes con frentes, distancia media al 
FZGSM (km), desvío estándar (km) y gradiente medio (°C km-1). 

Mes # imágenes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 94 94.7 50.97 7.80 -0.21 

Febrero 98 87.8 44.51 12.15 -0.19 
Marzo 129 51.9 41.55 9.92 -0.16 
Abril  80 5.0 34.42 14.20 -0.13 
Mayo 37 0 - - - 
Junio 57 0 - - - 
Julio 76 0 - - - 

Agosto 58 1.7 70.52 0.00 -0.14 
Septiembre 69 0 - - - 

Octubre 57 14.0 55.26 12.29 -0.13 
Noviembre 109 43.1 34.39 16.57 -0.15 
Diciembre 149 80.5 51.96 8.63 -0.19 

 

Durante el invierno no se detectan frentes y a fin de verano (abril) y principios de la 

primavera (ago-sep) el porcentaje de frentes es muy bajo para considerar las distancias 

como significativas. Una particularidad sobre esta transecta se encuentra en noviembre. En 

ese mes hay un porcentaje de frentes considerable (> 40%, Tabla 4-V) y se aprecia una 

marcada diferencia en la posición respecto a octubre y diciembre, meses en los cuales 

también se encuentran frentes, aunque el porcentaje en octubre es menor y la intensidad 

media es más baja. Sin embargo, el desvío estándar que presenta noviembre es 

sustancialmente mayor a los meses vecinos, lo que indica una mayor variación en la 

posición frontal. Inspeccionando las imágenes y las TSM sobre la transecta se percibe que 

durante octubre y entre diciembre y marzo las temperaturas tienen características similares, 

evidenciado por una intensa variación que determina la posición del frente. Por el contrario, 

en noviembre se perciben dos cambios relativamente abruptos de temperatura y la 

localización del frente queda determinada por la supremacía de uno sobre el otro. Para 

ilustrar este proceso se grafican las TSM sobre la transecta para dos imágenes de noviembre 
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(Fig. 4.3.5). Durante este mes se distingue un escalonamiento en la TSM con dos fuertes 

descensos (de norte a sur). El primer descenso (en el norte) es en general más intenso que el 

del sur y a su vez, presenta mayor variación en su posición meridional que el descenso del 

sur. Esta particularidad ocurrida durante noviembre produce que, en promedio, la distancia 

sea menor y aumente el desvío estándar. Piola y Scasso (1988) mencionan que el frente 

zonal del GSM se ubica aproximadamente en el paralelo 41° 50’ (~41.8 °S), lo que para 

esta transecta equivale aproximadamente a 55 km (Fig. 4.3.4), similar a lo observado en 

octubre y diciembre. 
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Figura 4.3.5: TSM y gradiente de TSM sobre dos transectas durante noviembre. 
 
 

La Figura 4.3.6 ilustra espacialmente lo ocurrido durante el mes de noviembre, en el cual al 

aumentar el flujo de calor el giro ciclónico comienza a advectar agua más cálida hacia el 

sur en forma de filamento (Fig. 4.3.6a). Dicho filamento cálido produce un mayor gradiente 

térmico que puede representar la posición del FZGSM observada durante los meses 

siguientes. 
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Figura 4.3.6: Imágenes TSM durante los días 20 (a) y 25 (b) de noviembre de 2002. El contorno 
azul en ambas figuras representa la isoterma de 15.7 °C, el gris representa la isoterma de 15.8 °C, el 
contorno naranja en a) representa la isoterma de 15.9 °C mientras que el contorno negro en la figura 
b) representa la isoterma de 15.6 °C. Las flechas indican la distancia y la posición del gradiente 
máximo encontrado para cada una de las transectas. 
 

 

Transecta del golfo San José (GSJ) 

La transecta cruza al GSJ de oeste a este (Figura 4.3.1) y recorre alrededor de 30 

kilómetros. La misma se ubica a lo largo del paralelo 42.34 °S entre 64.53 °W y 64.16 °W. 

En la Figura 4.3.7 se grafican las temperaturas medias mensuales, sus anomalías, la 

batimetría a lo largo de la transecta de oeste (izquierda) a este (derecha) y los diagramas 

espacio-temporales de TSM y gradiente de TSM. 

 

En el sector este las mayores (menores) temperaturas se registran en febrero (agosto) 

mientras que al oeste del golfo las máximas (mínimas) temperaturas son registradas en 

marzo (septiembre). Un evidente cambio de signo en la anomalía de TSM se aprecia entre 

verano e invierno. La temperatura es en general menor en el oeste que en el este, pero esta 

relación se invierte entre mayo y agosto, meses durante los cuales se presentan gradientes 
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zonales inferiores a los de verano (Fig. 4.3.7). El punto de inflexión se encuentra levemente 

al oeste del mínimo de profundidad. De esta manera, el GSJ presenta dos áreas definidas 

separadas térmicamente por un frente meridional (sentido norte-sur). El dominio este 

presenta estratificación en la columna de agua durante el verano y por lo tanto la influencia 

atmosférica en la capa superficial es más notable presentando mayor amplitud térmica. Esta 

diferencia respeto al dominio oeste del GSJ es generada por el flujo desde el GSM, que 

modifica principalmente la dinámica del sector oeste del golfo, el cual es fuertemente 

turbulento (Amoroso y Gagliardini, 2010). Esta dinámica crea un área caracterizada por 

bajo asentamiento larvario y baja abundancia de vieiras, mientras que la menor renovación 

de las aguas de sector este del GSJ facilita la formación de los más importantes 

asentamientos de recursos pesqueros dentro del golfo (Amoroso, 2011). 

 

El agua relativamente fría y verticalmente homogénea del FV ingresa al GSM por el sur y 

luego al GSJ cubriendo el oeste de este golfo (Gagliardini y Rivas, 2004; Amoroso y 

Gagliardini, 2010). El ingreso de agua fría produce diferentes condiciones térmicas a un 

lado y otro del golfo (Esteves et al., 1986; Amoroso y Gagliardini, 2010). 

 

Las mayores anomalías (con diferencias medias de hasta 2 °C sobre la transecta) y los 

mayores gradientes de TSM (> 0.18 °C km-1) se encuentran en enero (Fig. 4.3.7). Las 

anomalías de junio y julio son similares y las máximas del invierno, aunque las diferencias 

de TSM a un lado y otro del frente alcanzan sólo 0.6 °C (Fig. 4.3.7). Esto mismo sugieren 

los gradientes en invierno, los que presentan intensidades máximas del orden de -0.06 °C 

km-1. Durante el invierno el frente se ubica unos pocos kilómetros más al este que en 

verano. Durante el verano la advección de agua relativamente fría hacia el sector este del 

GSJ podría estar limitada por la topografía, que presenta un salto batimétrico ~64.32 °W. 

Por otro lado, el mayor gradiente observado durante el invierno se encuentra justamente 

sobre esta región más somera. 
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Figura 4.3.7: TSM medias mensuales, anomalías de TSM y profundidad sobre la transecta GSJ 
(panel izquierdo). Las barras verticales sobre la batimetría indica la ubicación de la boca del golfo. 
Diagramas espacio-temporales de TSM (°C) medias mensuales y su gradiente de TSM (°C km-1) 
para el frente dentro del GSJ (panel derecho). Los gradientes positivos (negativos) que superan 0.03 
°C km-1 (-0.03 °C km-1) se muestran rojo (azul). 
 

Al igual que en los casos anteriores se calcularon las distancias medias desde un extremo de 

la transecta (en este caso el píxel más occidental) al máximo gradiente de TSM utilizando 

el segundo gradiente umbral. La Tabla 4-VI muestra los porcentajes de frentes, las 
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distancias medias mensuales, sus desvíos y los gradientes medios. De acuerdo a lo 

observado en la Figura 4.3.7, en dirección oeste-este los gradientes son positivos (TSM 

crece hacia el este) durante todo el año, excepto durante el período mayo-agosto. Las 

magnitudes de los gradientes negativos son menores a las de los positivos, al igual que el 

porcentaje de frentes durante el invierno. 

 
Tabla 4-VI: Cantidad de imágenes mensuales, porcentaje de imágenes con frentes, distancia media 
al FGSJ (km), desvío estándar (km) y gradiente medio (°C km-1). 

Mes # imágenes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 113 85.0 15.88 2.96 0.25 

Febrero 113 52.2 15.72 3.28 0.21 
Marzo 131 27.5 15.44 2.81 0.20 
Abril  86 1.2 14.89 0.00 0.15 
Mayo 41 0 - - - 
Junio 73 4.1 17.37 5.03 -0.16 
Julio 87 8.1 20.33 1.42 -0.16 

Agosto 70 1.4 21.51 0.00 -0.19 
Septiembre 74 2.7 16.55 3.51 0.16 

Octubre 65 47.7 15.08 2.16 0.20 
Noviembre 116 57.8 15.95 3.11 0.21 
Diciembre 157 82.2 15.48 3.05 0.23 

 
 
Por lo antes descripto se considera que la generación del frente se debe a la advección 

horizontal de calor, generada por el ingreso de agua en el sector oeste del GSJ. Desde 

octubre a marzo se evidencia el frente en una posición que no es modificada en los meses 

de mayor calentamiento como parece ocurrir en los demás frentes (Tabla 4-VI). En 

concordancia con lo expuesto anteriormente, la batimetría parece cumplir un rol importante 

en determinar la posición del FGSJ. Durante el invierno los gradientes son menores, el 

descenso de temperatura del sector este por enfriamiento superficial es más intenso que el 

observado en la zona oeste, generando un frente más débil y en sentido opuesto al 

observado en verano. Si el golfo respondiese sólo al flujo superficial de calor, las 

temperaturas mínimas en invierno deberían situarse sobre el mínimo de profundidad (~ 

64.32 ºW). Sin embargo, la Figura 4.3.7 indica que las mínimas temperaturas se encuentran 

sobre el máximo relativo de profundidad, en el sector este del golfo (~ 64.25 ºW). Esta 

observación sugiere que, durante el invierno, la advección de agua relativamente cálida 

desde el oeste genera un aumento de la temperatura por mezcla horizontal sobre el salto 

batimétrico. 
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Transecta del golfo Nuevo (GN) 

Al igual que la transecta del GSJ, en el GN la transecta está orientada zonalmente (Figura 

4.3.1) y recorre más de 50 kilómetros (Tabla 4-II).  La misma se ubica a lo largo del 

paralelo 42.72 °S entre 64.98 °W y 64.34 °W.  En la Figura 4.3.8 se grafican las TSM 

medias mensuales, sus anomalías, la batimetría a lo largo de la transecta de oeste 

(izquierda) a este (derecha) y los diagramas espacio-temporales de TSM y gradiente de 

TSM. 

 

Las mayores temperaturas superficiales se observan en febrero y las menores en agosto y 

septiembre. De octubre a marzo se aprecia un mínimo en anomalía de TSM al oeste (64.75 

°W) y un máximo alrededor de 64.55 °W. En los demás meses la temperatura superficial 

asciende en forma prácticamente uniforme de oeste a este (Figura 4.3.8). 

 

Las temperaturas en el GN son más uniformes si se las compara con las transectas 

anteriores ya que las anomalías y los gradientes son considerablemente menores (ver 

escalas en Fig. 4.3.8). Esta característica del GN fue descripta por Rivas y Ripa (1989) 

analizando datos in-situ. Si bien las anomalías de temperatura son débiles, el mínimo de 

anomalía está presente durante 6 meses, desde octubre a marzo, y además su posición es 

estable (área sombreada en Fig. 4.3.8). Esto sugiere que su ubicación es persistente, 

insinuando una fuerte vinculación con la batimetría, la cual presenta una hoya con 

profundidades máximas cerca del centro, levemente hacia el este del golfo (Fig. 2.1). Este 

mínimo de anomalía se observa ligeramente al este del mínimo relativo de profundidad, 

luego del cual la batimetría se profundiza hacia el este (hacia el centro del golfo). Aunque 

dicha señal es débil, este patrón es generado por el flujo de agua relativamente fría, la cual 

es fácilmente detectable en imágenes de muy alta resolución espacial como LANDSAT TM 

y ETM+, y en ciertas ocasiones es distinguible claramente en imágenes térmicas NOAA 

(Fig. 4.3.9). 
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Figura 4.3.8: TSM medias mensuales, anomalías de TSM y batimetría para la transecta en el GN 
(panel izquierdo). Diagramas espacio-temporales de TSM (°C) medias mensuales y su gradiente de 
TSM (°C km-1) para el frente dentro del GN (panel derecho). Los gradientes positivos (negativos) 
que superan 0.03 °C km-1 (-0.03 °C km-1) se muestran en rojo (azul). 

 
 

Las imágenes de la Figura 4.3.9 sugieren el ingreso de agua relativamente fría de la 

plataforma por el sur, formándose un giro ciclónico y desplazando el agua más cálida hacia 

el centro del golfo. 
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Figura 4.3.9: a) Imagen de TSM del 15 de febrero del 2002, b) Imagen Landsat 5 en la banda 
térmica para la misma fecha, c) Imagen Landsat 7 en la banda visible y d) Imagen Landsat 7 en la 
banda térmica. Las temperaturas de las imágenes b) y d) corresponden a temperaturas de brillo. 

 

Empleando datos in-situ, Barros y Krepper (1978) infirieron un patrón de circulación 

similar. Además, por medio de modelos numéricos forzados por vientos del oeste, Rivas 

(1989) y Tonini (2010) también describen una circulación ciclónica en el interior del GN. 

Mediante un modelo baroclínico forzado por el viento y la marea, y promediado en la 

vertical, Tonini (2010) muestra un giro ciclónico en todo el golfo durante el verano, 

mientras que en invierno además de este giro el modelo presenta uno anticiclónico más 
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pequeño en el oeste del golfo, similar al que sugiere la imagen de TSM en la Figura 4.3.9.  

Debe tenerse en cuenta que en este caso la imagen corresponde al mes de febrero y sólo 

ilustra el proceso en la superficie. El análisis de Tonini (2010) sugiere que la circulación es 

impuesta principalmente por la marea. Según estas simulaciones, el giro antihorario en 

invierno se intensifica con el aumento del viento del oeste. 

 

Los gradientes máximos fueron calculados desde el oeste y las distancias se calculan sólo si 

la temperatura aumenta hacia el este (si el gradiente es positivo), sentido en el cual la TSM 

aumenta más intensamente (Fig. 4.3.8). La Tabla 4-VII sintetiza los porcentajes de frentes 

observados sobre la transecta, las distancias medias mensuales, sus desvíos estándar y los 

gradientes medios. Estos gradientes medios no son débiles pero la cantidad de frentes no 

supera el 67 %, aún en verano. Notar que estos porcentajes son similares a los mostrados en 

la Tabla 4-I, dado que el gradiente umbral es el más cercano al utilizado en la Sección 4.2. 

 

Tabla 4-VII: Cantidad de imágenes mensuales, porcentaje de imágenes con frentes, distancia media 
al FGN (km), desvío estándar y gradiente medio (°C km-1). 

Mes # imágenes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 102 66.7 23.98 5.45 0.15 

Febrero 102 53.9 25.33 6.33 0.14 
Marzo 130 36.9 25.84 4.72 0.12 
Abril  84 2.4 30.20 2.93 0.10 
Mayo 42 2.4 16.55 0.00 0.11 
Junio 73 8.2 19.86 10.76 0.10 
Julio 88 3.4 11.58 1.65 0.11 

Agosto 72 1.4 21.51 0.00 0.11 
Septiembre 76 7. 9 20.13 6.07 0.12 

Octubre 64 18.8 25.65 6.15 0.11 
Noviembre 104 40.4 23.07 6.89 0.12 
Diciembre 153 64.1 23.08 4.45 0.14 

 

Como se mencionó anteriormente los resultados corresponden a la utilización del segundo 

gradiente umbral (gru2), que en este caso es menor a gru1. El mismo permite la detección 

de frentes inclusive durante el invierno. Este frente es mucho menos frecuente y se desplaza 

muy levemente hacia el este desde noviembre hasta marzo, como sugiere el gráfico 

espacio-temporal en la Figura 4.3.8. 

 

Transecta del frente de Valdés (FV) 
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La última transecta considerada cruza al frente de Valdés, está orientada a lo largo del 

meridiano 63.05 °W entre los paralelos 41.8 °S y 43°S y recorre más de 130 km (Fig. 

4.3.1). La Figura 4.3.10 muestra las temperaturas medias mensuales, sus anomalías, la 

batimetría a lo largo de la transecta de norte (izquierda) a sur (derecha) y los diagramas 

espacio-temporales de TSM y gradiente de TSM.  
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Figura 4.3.10: TSM medias mensuales, anomalías de TSM y batimetría sobre la transecta que cruza 
el FV (panel izquierdo). Diagramas espacio-temporales de TSM (°C) medias mensuales y su 
gradiente de TSM (°C km-1) para el FV (panel derecho). Los gradientes positivos (negativos) que 
superan 0.03 °C km-1 (-0.03 °C km-1) se muestran en rojo (azul). 
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Las mayores temperaturas se observan en marzo al norte y en febrero al sur y las mínimas 

aparecen en agosto en toda la transecta. Durante noviembre y marzo los mínimos absolutos 

de anomalías de TSM se ubican entre 42.4 °S y 42.6 °S, mientras que durante el verano las 

anomalías son positivas al sur de 42.8 °S. Sin embargo alrededor de 42.1 °S, estos meses 

presentan además otro mínimo relativo en TSM, los cuales parecen estar asociados a la 

batimetría. Ambos descensos de temperatura se manifiestan claramente con los gradientes 

negativos en los diagramas de la Figura 4.3.10. 

 

En esta transecta, al igual que en la transecta GSMm, las distancias se calculan desde el 

píxel norte hasta la máxima variación de la TSM. Dado que la mezcla vertical por marea 

produce el mínimo de TSM observado en la Figura 4.3.10 se calculan dos distancias. Por 

un lado, la distancia al máximo gradiente negativo (FnV, ver Fig. 4.2.d) y además la 

distancia al máximo gradiente positivo (FsV). Este último corresponde al que es 

habitualmente denominado frente de Valdés (Glorioso, 1987; Sabatini y Martos, 2002). En 

las Tablas 4-VIII se muestran estas distancias medias mensuales con sus desvíos, el 

porcentaje de frentes y los gradientes medios. 

 

El FnV (Tabla 4-VIII.a) es relativamente menos frecuente y los altos valores de desvíos 

sugieren una gran variabilidad en su ubicación o bien una errónea detección del frente dada 

la ambigüedad en la posición producto de los dos descensos de TSM observados (Fig. 

4.3.10).  Sobre el FsV (Tabla 4-VIII.b) los gradientes medios son mayores, los porcentajes 

de ocurrencia más altos y la distancia muestra un corrimiento hacia el norte desde su 

generación, durante nov-dic (Fig. 4.2.a) hasta marzo, más allá que los desvíos son 

relativamente altos, posiblemente debidos a la variabilidad revelada por la Figura 4.2.c. 

 
En comparación con los valores mostrados en la Tabla 4-I nuevamente los porcentajes de 

ocurrencia son menores dado que el umbral en este caso también es mayor (Tabla 4-III), 

aunque coinciden en manifestar una mayor ocurrencia del FnV en los meses de febrero, 

marzo y abril. Mediante el análisis de registros CTD, Lucas et al. (2005) sugieren que 

durante verano y otoño los vientos generan advección de agua costera hacia el suroeste 

sobre el norte de la Plataforma Argentina, invirtiendo el patrón de circulación respecto al 
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invierno. Esta advección de agua costera relativamente cálida propagándose hacia el sur, 

acompañada con un menor flujo de agua desde el GSM producido en verano (Tonini, 

2010), es posiblemente responsable de la generación de los gradientes térmicos intensos 

observados al norte del FsV. 

 
Tabla 4-VIII.a: Cantidad de imágenes mensuales, porcentaje de imágenes con frentes, distancia 
media al FnV (km), desvío estándar (km) y gradiente medio (°C km-1). 

Mes # imágenes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 85 25.9 44.11 28.48 -0.13 

Febrero 86 53.5 59.37 27.32 -0.16 
Marzo 111 49.6 68.38 11.86 -0.17 
Abril  61 16.4 67.27 9.81 -0.14 
Mayo 23 4.4 64.92 0.00 -0.12 
Junio 35 2.9 66.04 0.00 -0.13 
Julio 52 0 - - - 

Agosto 39 0 - - - 
Septiembre 63 0 - - - 

Octubre 50 2.0 19.03 0.00 -0.13 
Noviembre 82 4.9 45.61 27.15 -0.12 
Diciembre 117 13.7 37.85 26.34 -0.15 

 
 
Tabla 4-VIII.b: Cantidad de imágenes mensuales, porcentaje de imágenes con frentes, distancia 
media al FsV (km), desvío estándar (km) y gradiente medio (°C km-1). 

Mes # imágenes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 85 74.1 95.90 15.12 0.20 

Febrero 86 67.4 93.23 14.38 0.19 
Marzo 111 53.2 94.51 13.85 0.17 
Abril  61 6.6 100.18 29.08 0.16 
Mayo 23 0.0 - - - 
Junio 35 0.0 - - - 
Julio 52 0.0 - - - 

Agosto 39 0.0 - - - 
Septiembre 63 0.0 - - - 

Octubre 50 0.0 - - - 
Noviembre 82 6.1 114.39 14.21 0.14 
Diciembre 117 39.3 106.26 14.98 0.16 

 

La Figura 4.3.11 ilustra este mecanismo empleando distribuciones TSM medias mensuales. 

Durante enero (Fig. 4.3.11a) el agua más cálida permanece cercana a la desembocadura del 

Río Negro mientras que en febrero (Fig. 4.3.11b), cuando las temperaturas medias son 

máximas, la lengua cálida parece desplazarse hacia el sur.  Dicho desplazamiento parece 

continuar hasta marzo, causando un mayor gradiente térmico donde las isotermas se 
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orientan de la misma forma que el FsV (circulo naranja en Fig. 4.3.11c). Cabe destacar, 

como se verá en el siguiente capítulo, que las aguas cálidas al norte del FnV permanecen 

verticalmente homogéneas, mientras que el FsV se forma en la interfase entre aguas 

estratificadas (cálidas) y aguas verticalmente homogéneas (frías). 
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Figura 4.3.11: TSM media mensual y gradiente superficial de TSM durante: a) enero, b) febrero y 
c) marzo. El FnV se representa mediante los gradientes mas intensos dentro del circulo naranja en 
marzo. 
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Los mayores porcentajes de ocurrencia del FnV observados durante noviembre, diciembre 

y enero (Tabla 4-VIII.a) respecto a la Tabla 4-I sugieren que los mismos son detectados por 

el borde norte del mínimo de temperatura, que delimita el ingreso de agua al GSM (ver por 

ej. Fig. 4.2.c). El gradiente horizontal de TSM no tiene la misma orientación que el FsV y 

se encuentra a menores latitudes, lo cual queda evidenciado en las menores distancias 

encontradas durante esos meses (Tabla 4-VIII.a). 

 

4.3.2 Variabilidad asociada al ciclo lunar 

 

La amplitud de la marea varía con la fase lunisolar entre sicigias a cuadraturas y 

consecuentemente, las corrientes de marea también fluctúan con la misma frecuencia. 

Como la energía de mezcla disponible está relacionada con el cubo de la velocidad de la 

corriente de marea (U3), si la corriente se duplica, la energía disponible será 8 veces mayor. 

Simpson y Bowers (1981) encuentran variaciones medias de 4 km en la posición de los 

frentes de marea durante sicigias-cuadratura al oeste de Gran Bretaña. Los desplazamientos 

de los frentes pueden contribuir al flujo neto de nutrientes en la dirección transversal (ver 

Cap. 1). 

 

Con el fin de analizar el posible efecto de las variaciones de la intensidad de la corriente de 

marea sobre la posición de los frentes para cada transecta anteriormente analizada sobre la 

base de 10 años de imágenes, se determinó a qué fase del ciclo lunar corresponde cada una. 

En cada transecta y a cada imagen se le asigna un día dentro del ciclo lunar desde el 1 

(considerado aquí como luna llena) al 29. Luego se promediaron las distancias según el día 

del ciclo lunar. Cabe aclarar que al no tener en cuenta el horario en el cual se obtuvo la 

imagen, las posibles variaciones semidiurnas se apreciarán como ruido en este análisis. Los 

resultados de dicho análisis se presentan en la Figura 4.3.12,  la que ilustra las distancias al 

frente sobre cada transecta, los desvíos estándar y la cantidad de imágenes usadas para el 

cálculo de la distancia media según el día del ciclo lunar. Cabe aclarar que a las mismas no 

se le han restado las distancias medias mensuales (la variabilidad estacional), calculadas en 

la Sección anterior, ya que los desvíos son grandes y las distancias medias no son muy 

variables. 
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El primer gráfico de la Figura 4.3.12 correspondiente al FMGSM atravesado por la 

transecta GSMz, sugiere una variación ~ 10 km en la posición del frente en función del 

ciclo lunar. Durante los días de luna llena y luna nueva (días 1 y 15) las distancias son 

máximas, mientras que las mismas disminuyen en cuarto menguante y cuarto creciente. 

Mayor corriente de marea implica mayor mezcla vertical con lo cual, en este caso sobre la 

boca del GSM, el frente debería desplazarse hacia el oeste y, por lo tanto, las distancias 

deberían ser menores. Sin embargo, la figura sugeriría que las corrientes más intensas no 

ocurren durante la luna llena o nueva sino que están desfasadas alrededor de una semana. 

Para analizar críticamente esta observación se calcula la edad de desigualdad de fase. Ésta 

corresponde al intervalo de tiempo entre las lunas llena o nueva y el efecto máximo en la 

amplitud de la marea, o la velocidad de la corriente de marea (U.S. Department of 

Commerce, 2000). Este tiempo puede calcularse con las constantes armónicas mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Edad de desigualdad de fase (en horas) = 0.984 (S2º - M2º) 

 

donde S2º y M2º son las fases (en grados) de las componentes semidiurnas principal solar S2 

y lunar M2. Por lo tanto, si las fases son similares no hay desfasaje temporal entre las fases 

de la luna y las de la amplitud de marea, mientras que si las fases de ambas componentes 

difieren en 180º, las máximas amplitudes de marea ocurren con un desfasaje de poco más 

de 7 días respecto a las lunas llena o nueva. 

 

Sobre esta transecta en promedio existe un desfasaje de 183º entre las componentes M2 y S2 

según las salidas del Regional Ocean Modeling System (ROMS, Tonini, 2010). Esto 

significa que el desfasaje de las distancias respecto a las lunas llena o nueva mostrado en el 

gráfico correspondiente a la transecta GSMz puede deberse a las diferencias de fase entre 

las componentes S2 y M2. 
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Figura 4.3.12: Distancias al frente en los distintos días del ciclo lunar sobre las transectas GSMz, 
GSMm, GSJ, GN y frente de Valdés norte (FnV) y sur (FsV). Además se muestra la cantidad de 
imágenes usadas para el cálculo de la distancia y las fases de la luna. 
 
 
 

Sobre el frente sur de Valdés (FsV) pueden detectarse variaciones de hasta 20 km en la 

posición del frente entre luna nueva y cuarto creciente, mas allá que los desvíos también 
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son importantes. Este resultado concuerda satisfactoriamente con el obtenido por 

simulaciones numéricas considerando escenarios de sicigias y cuadratura sobre una sección 

que atraviesa perpendicularmente el FV (Tonini, 2010). En este caso la mayor mezcla 

produce un desplazamiento del frente hacia el sur (hacia aguas más profundas) y las 

distancias máximas aparecen durante la luna llena y nueva.  La coincidencia entre las fases 

de la luna y la posición del frente de Valdés se debe a que el desfasaje medio entre las 

componentes semidiurnas lunar y solar es de aproximadamente 5º, que corresponden a una 

edad de desigualdad de fase de unas pocas horas. 

 

En las demás transectas no se aprecia un patrón de variabilidad claramente definido 

respecto a la fase lunar, lo que sugiere que la disipación por marea no es el principal 

forzante de los desplazamientos de estos frentes. También debe tenerse en cuenta que dado 

un aumento de intensidad de la corriente de marea la magnitud de los desplazamientos 

frontales dependerá de la pendiente del fondo. Este análisis sugiere que tanto el FMGSM 

como el FsV son generados por la marea, e indican oscilaciones medias quincenales (entre 

sicigias y cuadraturas) mayores a las mensuales, asociadas a fluctuaciones estacionales del 

flujo neto de calor, y del viento. 

 

4.4 Análisis de la variabilidad de los frentes mediante un modelo numérico 

unidimensional 

 

En esta sección se utiliza un modelo numérico unidimensional simplificado (ver Apéndice 

IV) para analizar la variabilidad frontal en los dos frentes que presentan variación quincenal 

asociada al ciclo lunar (FMGSM y FsV). El modelo emplea un esquema de clausura 

turbulenta para relacionar la estabilidad vertical local (debida al calentamiento solar) y la 

mezcla turbulenta vertical (debida a las corrientes de marea y la tensión superficial del 

viento). Las variables principales del modelo son la temperatura y la velocidad horizontal, 

las cuales están representadas en una dimensión con capas de espesor uniforme en la 

vertical e integradas a través del tiempo. Las velocidades horizontales se incluyen para 

proporcionar un mecanismo por el cual la tensión superficial del viento genera turbulencia. 

Los flujos de calor superficial y de cantidad de movimiento se calculan durante la 
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integración del modelo usando series de tiempo de variables meteorológicas (viento y 

radiación). El modelo corre durante 28 meses y para este análisis se retiene el último año. 

 

La mezcla vertical se parametriza por difusión turbulenta. La difusividad es calculada por 

un esquema turbulento en el cual la energía cinética turbulenta es integrada en el tiempo 

(junto con las variables principales del modelo) y la escala de longitud se diagnostica a 

partir de la energía cinética turbulenta y los perfiles de flotabilidad. Una descripción 

detallada de las ecuaciones que utiliza el modelo se presenta en el Apéndice IV. Los 

forzantes atmosféricos provienen del reanálisis NCEP (Kalnay et al., 1996) y tanto la 

batimetría como los valores de polarización y amplitud de la componente semidiurna lunar 

M2 y solar S2 de la marea se obtienen de los nodos de un modelo numérico tridimensional 

(Tonini, 2010). Más detalles de los forzantes se describen en el Apéndice IV. 

 

4.4.1 Frente Meridional del golfo San Matías  

 

A fin de comparar las salidas del modelo unidimensional con los resultados obtenidos a 

partir de datos satelitales obtenidos a través del FMGSM (transecta GSMz), el modelo fue 

corrido en 30 nodos sobre la latitud 41.356 ºS entre las longitudes 64 ºW y 63.515 ºW, con 

los parámetros descriptos en el Apéndice IV. Empleando un año de salidas diarias se 

calcularon los gradientes superficiales unidireccionales (ec. 4.1) y ambos gradientes 

umbrales. Al igual que empleando los datos satelitales, en este caso también se utilizó el 

segundo gradiente umbral (gru2 = 0.182 ºC km-1) para el cálculo de las distancias desde el 

píxel más occidental de la transecta al frente (Tabla 4-IX). Los gradientes unidireccionales 

fueron calculados suavizando las temperaturas con un promedio móvil de 5 elementos. Este 

procedimiento es necesario ya que la resolución espacial de la salida del modelo ROMS es 

de ~ 1.4 km, de modo que el efecto de este suavizado es comparable con el realizado a los 

datos de temperatura satelitales, donde se efectuó un promedio móvil de 7 elementos (~ 7 

km). 

 

Las distancias al frente estimadas por el modelo son menores a las calculadas a partir de las 

temperaturas satelitales, aunque son comparables si se tiene en cuenta que ambos conjuntos 
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de datos fueron suavizados con un promedio móvil de 7 km, sus desvíos son mucho 

menores y los gradientes medios y umbrales son mayores. De noviembre a marzo se detecta 

el frente y la distancia máxima se encuentra en enero, disminuyendo hasta marzo en 

concordancia con el análisis de los datos satelitales. 

 
Tabla 4-IX: Porcentaje de días con frentes, distancia media al FMGSM (km), desvío estándar (km) 
y gradiente medio (°C km-1). 

Mes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 100 19.17 0.52 -0.39 

Febrero 100 17.70 0.58 -0.33 
Marzo 48.4 16.61 0.00 -0.25 
Abril  0 - - - 
Mayo 0 - - - 
Junio 0 - - - 
Julio 0 - - - 

Agosto 0 - - - 
Septiembre 0 - - - 

Octubre 0 - - - 
Noviembre 90 16.61 0.00 -0.28 
Diciembre 100 18.63 1.07 -0.34 

 

A fin de explicar los resultados obtenidos en relación a las posiciones del frente en la boca 

del GSM es posible hacer experimentos numéricos modificando algunos parámetros de 

entrada del modelo. En este caso todos los datos de entrada permanecen constantes excepto 

los términos que componen el flujo de calor, los cuales se desfasan un mes hacia adelante y 

luego un mes hacia atrás respecto a los flujos “reales” (Figura AIV-1).  Estos resultados se 

resumen en la Tabla 4-X, en la que se incluyen las distancias al frente que resultan de 

desfasar el flujo de calor un mes hacia adelante y un mes hacia atrás (últimas cuatro 

columnas de la tabla). 

 

Al desfasar el flujo de calor un mes hacia adelante la máxima distancia al frente y el 

gradiente máximo se observan en febrero, mientras que cuando el flujo de calor se desplaza 

un mes hacia atrás la distancia máxima se observa en diciembre, aunque en este caso el 

gradiente máximo se observa en noviembre (Tabla 4-X). Este resultado sugiere que el 

máximo desplazamiento medio mensual del FMGSM hacia el este se alcanza después de 

que el flujo superficial alcanza su valor máximo. Por este motivo es poco probable que el 

desplazamiento del frente sea determinado por la estacionalidad en la intensidad del viento. 
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Al margen de la simplicidad del modelo y considerando que la estabilidad en la posición 

del frente podría estar vinculada al suavizado temporal aplicado al viento y al flujo de calor 

(ver Apéndice IV), en concordancia con el análisis de las observaciones satelitales, el 

modelo reproduce satisfactoriamente el desplazamiento medio mensual en función del 

máximo flujo de calor. 

 

Tabla 4-X: Porcentaje de días con frentes, distancia media al FMGSM (km), desvío estándar (km) y 
gradiente medio (°C km-1), desfasando el flujo superficial de calor un mes hacia delante (columnas 
sombreadas) y un mes hacia atrás (columnas sin sombrear). 

Mes % frentes dist media desvío gr m % frentes dist media desvío gr m
Enero 100 18.00 0.95 -0.39 100 17.55 0.66 -0.33

Febrero 100 19.29 0.36 -0.41 42.9 16.61 0.00 -0.24
Marzo 100 17.59 0.64 -0.36 0 - - - 
Abril  46.7 16.61 0.00 -0.26 0 - - - 
Mayo 0 - - - 0 - - - 
Junio 0 - - - 0 - - - 
Julio 0 - - - 0 - - - 

Agosto 0 - - - 0 - - - 
Septiembre 0 - - - 0 - - - 

Octubre 0 - - - 54.8 16.61 0.00 -0.31
Noviembre 10 16.61 0.00 -0.22 100 17.30 0.71 -0.39
Diciembre 100 16.61 0.00 -0.35 100 18.18 0.47 -0.37

 

 

4.4.2 Frente de Valdés  

 

El análisis anteriormente descripto fue aplicado sobre la transecta que cruza el frente de 

Valdés (FsV) corriendo el modelo en 50 nodos sobre la longitud 63.09 ºW entre las 

latitudes 43 ºS y 42.386 ºS, con los parámetros descriptos en el Apéndice IV. Entre enero y 

marzo las posiciones del FsV son mayores a las calculadas a partir de las temperaturas 

satelitales (Tabla 4-VIII.b), pero en los meses de su formación son similares, aunque con 

desvíos sensiblemente menores (Tabla 4-XI). 

 

En el modelo el frente es detectado entre noviembre y marzo, su distancia máxima se 

encuentra en los meses de formación (noviembre) y debilitamiento (marzo), mientras que la 

mínima distancia y el mayor gradiente medio se observan en enero, lo cual concuerda 

parcialmente con las estimaciones basadas en datos satelitales, las que presentan una gran 



Capítulo 4 - Variación superficial de meso-escala de los sistemas frontales 
 

 76

estabilidad entre enero y marzo (Tabla 4-VIII.b). En diciembre el modelo muestra el FsV 

bien establecido durante todos los días. Sin embargo, en diciembre los datos satelitales 

presentan un gradiente más débil y un menor porcentaje de ocurrencia (Tablas 4-I y 4-

VIII.b). 

 
Tabla 4-XI: Porcentaje de imágenes con frentes, distancia media al FsV (km), desvío estándar (km) 
y gradiente medio (°C km-1). 

Mes % frentes distancia media desvío grad medio 
Enero 100 107.89 0.00 0.40 

Febrero 100 109.88 0.78 0.30 
Marzo 83.9 115.53 1.96 0.19 
Abril  0 - - - 
Mayo 0 - - - 
Junio 0 - - - 
Julio 0 - - - 

Agosto 0 - - - 
Septiembre 0 - - - 

Octubre 0 - - - 
Noviembre 76.7 113.45 2.05 0.23 
Diciembre 100 109.82 1.15 0.32 

 

 

Los gradientes medios superficiales del modelo son mayores a los calculados a partir de las 

observaciones satelitales lo que sugiere que el modelo podría estar subestimando la mezcla 

producida por el viento, la cual tiende a debilitar el gradiente superficial. Por otro lado las 

mayores distancias indicarían un área homogénea mayor, sugiriendo una sobreestimación 

de la mezcla producida por la marea. Por tal motivo se realizó un experimento adicional 

aumentando la intensidad del viento en un 20 % a fin de analizar su influencia sobre la 

intensidad de los gradientes y las distancias medias. Como es de esperar, el aumento de la 

intensidad del viento produce gradientes superficiales más débiles en los meses de 

formación del frente (noviembre y diciembre) dado que la capa de mezcla es menos  

profunda, pero luego superan los valores de la Tabla 4-XI. Por otro lado, el frente se ubica 

levemente al sur con respecto al caso anterior (~ 4 km), posiblemente también debido a la 

mayor mezcla vertical inducida por el aumento del viento. 

  

En ninguno de los dos frentes (FMGSM y FsV) se observan variaciones quincenales de 

posición. Dado que el modelo no presenta el ruido presente en los datos satelitales, el 
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filtrado espacial sólo tiene el propósito de que el análisis de las simulaciones sea 

comparable con el de las observaciones.  Por lo tanto, para determinar si la falta de 

oscilaciones quincenales se debe al suavizado se repitió el análisis con los datos sin filtrar. 

Las Figuras 4.4.1 y 4.4.2 presentan el gradiente de temperatura superficial y la distancia al 

FMGSM y al FsV respectivamente. Estas variables se presentan a lo largo del año, para los 

datos suavizados y sin suavizar. En ambos frentes los gradientes térmicos superficiales 

máximos presentan una variación quincenal (Figs. 4.4.1a y 4.4.2a) durante los meses de 

formación de los frentes (nov-dic). Durante esos meses la capa de mezcla es menos 

profunda y, por lo tanto, una modificación en el espesor de la capa de fondo, causada por la 

acción combinada de las componentes M2 y S2 de la marea, modificará sustancialmente el 

espesor de la capa superficial. Al desarrollarse completamente el frente y profundizarse la 

capa de mezcla, la misma variación sobre el espesor de la capa de fondo afectará en menor 

medida las temperaturas sobre la superficie y, por consiguiente, a los gradientes térmicos 

superficiales. 

 

Como se mencionó anteriormente, al efectuar el suavizado en la temperatura superficial, no 

se observa una variación quincenal en la posición en ninguno de los dos frentes (curvas 

grises en Figs. 4.4.1b y 4.4.2b). Esto indica que la variabilidad quincenal, incluida en el 

modelo mediante la componente S2 de la marea, modifica la profundidad de la capa de 

mezcla afectando las intensidades de los gradientes térmicos, pero no alcanza a mezclar 

completamente la región estratificada próxima al frente, manteniendo invariante la posición 

del mismo. Por otro lado, y considerando que no es necesario suavizar las temperaturas 

superficiales, las distancias al FMGSM (curva roja en Fig. 4.4.1b) sugieren una variación 

en dicha frecuencia, al menos por poco tiempo (fines de diciembre – ppios. de enero). Cabe 

aclarar que dichas variaciones son las menores variaciones de distancia posibles dada la 

resolución espacial del modelo (~1.4 km).  Estos resultados también sugieren que el filtrado 

espacial aplicado para eliminar el ruido característico de las observaciones satelitales puede 

enmascarar oscilaciones quincenales si las mismas estuvieran presentes en la naturaleza.  

Dicha deficiencia sólo podría salvarse empleando datos de temperatura superficial de 

mayor resolución espacial. 
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Figura 4.4.1: a) Gradiente de temperatura superficial estimado a partir del modelo a lo largo 
del año para el FMGSM (notar gradientes negativos) y b) distancias al FMGSM. Las curvas 
grises corresponden a los datos de temperatura superficial suavizados y los rojos sin 
suavizar. El circulo gris remarca la variación quincenal del frente. 
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Figura 4.4.2: a) Gradiente de temperatura superficial estimado a partir del modelo a lo largo 
del año para el FsV y b) distancias al FsV. Las curvas grises corresponden a los datos de 
temperatura superficial suavizados y los rojos sin suavizar. 
 
 

El hecho de que las salidas del modelo reflejen los rasgos fundamentales de la variabilidad 

en la posición e intensidad de los frentes es una demostración indirecta de que los frentes 

son generados por el flujo superficial, el viento y la mezcla por mareas, que son los únicos 

mecanismos presentes en la simulación numérica.  

 

4.5 Conclusiones parciales 

 

- Se evidenció la presencia de distintas estructuras frontales superficiales donde se destacan 

el FMGSM, FZGSM y el FsV. Estos frentes tienen un alto porcentaje de ocurrencia durante 

el verano (tabla 4-I). 
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- Se detectaron gradientes relativamente altos de TSM dentro del GN, generados por la 

circulación ciclónica que advecta agua relativamente fría. 

- Durante el invierno se observa una pequeña zona frontal al norte de PV (FnPV), generada 

por el ingreso de agua relativamente fría al GSM. 

- El análisis de la cuantificación de los desplazamientos de los frentes por medio de las 

transectas transversales a los mismos permitió determinar no sólo las variaciones medias 

mensuales sino además se obtuvo una relación directa entre los días del ciclo lunar y la 

posición del frente FMGSM y el FsV. 

- El porcentaje de ocurrencia de un frente actúa como un indicativo indirecto de la 

intensidad y el establecimiento del frente. 

- El modelo unidimensional utilizado para analizar los desplazamientos de los frentes en 

función del flujo de calor, la mezcla por mareas y el viento, permitió explicar el 

desplazamiento del FMGSM y reproducir el desplazamiento desde la generación del FsV 

hasta su máximo desarrollo. El modelo no reprodujo oscilación quincenal en la posición del 

FsV y levemente en el FMGSM, aunque las intensidades de los gradientes si varían con 

dicha frecuencia, sobre todo al comienzo de la estratificación. 
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Capítulo 5: Masas de agua, intercambio y renovación en los golfos 

 

En la primer parte de este Capítulo se analizan las propiedades de las masas de agua de los 

golfos para explorar la relación con los frentes analizados en el Capítulo anterior, el 

intercambio de aguas con la plataforma y la renovación de las aguas profundas. Por otro 

lado, al final del Capítulo se analizará la formación y variación del frente de Valdés 

empleando datos obtenidos en una sección oceanográfica de alta resolución espacial que 

permitió vincular la estructura superficial con la estructura vertical. 

 

5.1 Diagramas Temperatura-Salinidad 

 

A fin de caracterizar la región estacionalmente se analizan datos in-situ. Los datos 

oceanográficos fueron obtenidos de las bases de datos del Instituto de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP, http://www.inidep.edu.ar/), National Oceanic Data Center 

(NODC, Johnson et al., 2009), Centro Argentino de Datos Oceanográficos (CEADO, 

www.ceado.gov.ar), Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y las campañas ad hoc (ver 

Tabla A-I, sección 3.1.1). 

 

En primera instancia se realizaron los diagramas T-S discriminando los mismos entre los 

tres golfos norpatagónicos y la plataforma continental y para cada una de las estaciones del 

año (Figs. 5.1), considerando al verano como el período entre enero y marzo, otoño entre 

abril y junio, invierno entre julio y septiembre y primavera entre octubre y diciembre. Cabe 

aclarar que las salinidades de las campañas correspondientes al INIDEP posteriores al año 

1998 aún no han sido sometidas al procesamiento final, pero disponen de una calibración 

preliminar contrastada con las salinidades medidas con un salinómetro (G. Molinari, 

INIDEP, com. pers. 2012). Estos datos fueron gentilmente cedidos por Raúl Guerrero 

(INIDEP). 

 

Durante el verano (Fig. 5.1a) se aprecian valores más cálidos y más salinos en el GSM 

(puntos rojos), inclusive en el fondo (C en Fig. 5.1.a) donde la profundidad es mayor a la de 

la plataforma. Si bien el diagrama T-S indica que las aguas más frías (~6.5 °C) se 

http://www.inidep.edu.ar/
http://www.ceado.gov.ar/
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encuentran en el fondo en la plataforma continental interior, donde la profundidades son 

sustancialmente menores al GSM o GN (no exceden los 100 metros), debe tenerse en 

cuenta que el dominio se extiende hasta las proximidades del talud continental y hasta 44 

°S. En todos los sub-dominios analizados se observan limitadas variaciones de salinidad, 

por lo tanto la marcada estratificación vertical de densidad característica de verano se debe 

principalmente a la estratificación térmica. Las mayores salinidades sobre la plataforma (A 

en Fig. 5.1.a) superan 34.2 y corresponden a estaciones que se encuentran en cercanías de 

la boca del GSM en su parte norte, como observaron Scasso y Piola (1988). Muchos 

registros de bajas salinidades, en comparación con climatologías de salinidad superficial 

(Guerrero y Piola, 1997; Bianchi et al., 2005), corresponden a las campañas realizadas por 

el INIDEP después del año 1998, las cuales no tienen aún un procesamiento final como se 

mencionó anteriormente (cruces grises). Durante una campaña realizada en febrero de 

2008, única campaña que abarca en su totalidad al GSM en verano, existe gran dispersión 

en valores de salinidad, lo que sugiere que la calidad de los datos no es óptima (ver 

Apéndice I). Más allá de esto, se observan aguas relativamente más salinas al noreste del 

GSM (B en Fig. 5.1.a) en concordancia con Scasso y Piola (1988). Las diferencias entre las 

temperaturas superficiales entre estaciones del norte y del sur del GSM alcanzan los 2 °C, y 

un resultado similar se observa en la Figura 4.3.4 sugiriendo la presencia del FZGSM. Las 

aguas dentro del GN tienen salinidades mayores a las de la plataforma, aunque menores a 

las de GSM. Dentro del GSJ se realizaron tres estaciones durante una campaña (febrero 

2008) donde la temperatura de la estación ubicada al oeste (D en Fig. 5.1.a) es 

prácticamente constante (~16.5 °C) y menos salina (< 33.9) que la estación situada al este 

(> 34.1, E en Fig. 5.1.a) donde la temperatura supera los 18 °C en superficie y existe una 

débil estratificación. La estación intermedia se ubica en la zona de transición donde se 

desarrolla el frente que separa estas dos masas de agua (FGSJ), cuya manifestación 

superficial fue descripta en el Capítulo 4, donde se observa que la diferencia media mensual 

de la temperatura zonal entre el este y el oeste supera 1 °C. 

 

Durante el otoño (Fig. 5.1.b) también las salinidades en el GSM son las mayores en los 

dominios analizados. Las aguas más densas (σt > 26.2 kg m-3) así como las menos densas 

(σt < 23.8 kg m-3) se encuentran en la plataforma continental y estas últimas se ubican en 
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cercanías de la desembocadura del río Negro (S < 33, A en Fig. 5.1.b). Como se observa en 

verano, las salinidades más altas también aparecen sobre la plataforma en estaciones 

cercanas al sector norte de la boca del GSM (B en Fig. 5.1.b). Dentro del GSM (puntos 

rojos) se realizaron 8 campañas donde las estaciones relativamente más frías (C en Fig. 

5.1.b) corresponden a 2 campañas realizadas a fines del otoño (GY1973 y NORPAT4/2008, 

ver Tabla A-I), mientras que las temperaturas más cálidas fueron registradas durante abril. 

Sin embargo, las mayores diferencias de temperatura entre superficie y fondo están dadas 

en una misma estación ubicada en el centro del GSM realizada en dos oportunidades, una 

de ellas en abril del 1984 y la otra en abril de 1986. La temperatura varía fuertemente entre 

50 y 75 metros, sugiriendo el comienzo de la mezcla vertical que aún no ha sido 

completamente desarrollada. Las estaciones menos salinas dentro del GSM son las que 

están cerca de la boca del GSJ, lo que es coherente con el ingreso de agua desde la 

plataforma sobre el sur del GSM (D en Fig. 5.1.b). Las salinidades máximas del GSJ son 

levemente inferiores a las observadas en el GSM. El frente observado en invierno dentro 

del GSJ (Fig. 4.3.7) parece comenzar a desarrollarse a fines del otoño según las campañas 

analizadas. Dada la escasa profundidad del GSJ en otoño el golfo es verticalmente 

homogéneo. Los registros dentro del GSJ provienen de cuatro campañas, dos de ellas 

realizadas abril de 1985 y 1986 (circulo verde E) y las otras realizadas en junio de 1973 (F) 

y 2008 (G). Por un lado se observan diferencias térmicas entre los dos grupos de campañas 

debidas al desfasaje temporal entre abril y junio, similar a lo observado en el GSM, pero 

por otro lado es importante distinguir que la amplitud térmica de las campañas realizadas en 

abril es menor a la amplitud de las campañas de junio. Este comportamiento está 

relacionado al frente dentro del GSJ analizado en la Sección 4.3.1.1, donde además de 

detectar el frente en verano (Amoroso y Gagliardini, 2010), se encontraron gradientes 

térmicos superficiales (de sentido opuesto al verano) relativamente altos durante el invierno 

(junio-julio, Tabla 4-VI). Este resultado indica que existiendo homogeneidad térmica en la 

vertical en junio, la mayor amplitud térmica observada en el diagrama T-S en las campañas 

durante ese mes es producida por el campo horizontal de temperatura. Esta amplitud es 

mayor que en abril, mes en el cual (junto con septiembre) el gradiente térmico horizontal 

alcanza el mínimo absoluto (Fig. 4.3.7), lo que concuerda con el diagrama T-S. 

 



Capítulo 5: Masas de agua, intercambio y renovación en los golfos 

 83

Durante el invierno (Fig. 5.1.c) nuevamente las salinidades menores aparecen en la 

plataforma continental. A su vez las aguas más densas (σt > 26.5 kg m-3) y las menos 

densas (σt < 25.5 kg m-3) también se observan en la plataforma, y estas últimas se 

encuentran nuevamente en cercanías de la desembocadura del río Negro (A en Fig. 5.1.c). 

Las menores salinidades dentro del GSM se encuentran en estaciones cercanas a la boca del 

GSJ (B en Fig. 5.1.c), donde son esperables bajas salinidades considerando el ingreso de 

agua menos salina desde la plataforma, aunque los valores parecen extremadamente bajos 

(Guerrero y Piola, 1997). Mas allá de la escasa cobertura espacial de las estaciones 

ocupadas dentro del GSM, la distribución muestra que las estaciones realizadas durante el 

28 y 29 de septiembre de 1978 al norte del GSM son más cálidas (> 1 °C) y salinas (~ 0.1) 

que las del sur, siendo menos salina la estación ubicada al sureste (C en Fig. 5.1.c) cuya 

temperatura superficial es ~ 2 °C menor a las estaciones del norte y su salinidad (33.65) 

difiere en más de 0.2, indicando la influencia de agua de baja salinidad desde la plataforma. 

En general las salinidades dentro del GSM registradas durante el invierno son inferiores 

que en otras épocas del año, aunque la tasa de E-P sea máxima (Rivas y Ripa, 1989). Esto 

puede deberse a la deficiente cobertura espacial de las estaciones, las cuales no abarcan la 

totalidad del golfo durante el invierno.  Nótese que en invierno no hay estaciones en el 

sector noroeste del golfo, precisamente donde las salinidades tienden a ser más altas 

(Scasso y Piola, 1988). Sobre el GN se distinguen tres conjuntos de puntos (azules) que 

corresponden a tres campañas diferentes. Los registros más cálidos (D en el diagrama T-S, 

Fig. 5.1.c) pertenecen a una campaña realizada entre junio y julio de 1982, los valores más 

fríos (F) pertenecen a una campaña realizada en agosto y septiembre de 1982. Ambas 

campañas tienen salinidades similares (entre 33.8 y 33.9), sin embargo las salinidades 

registradas en una campaña (E), realizada en julio de 1974 son considerablemente menores 

y en su mayoría oscilan entre 33.60 y 33.65. Estas tres campañas en invierno muestran 

coherencia en cuanto a la temperatura, ya que la campaña realizada al principio del invierno 

(D, jun-jul 1982) tiene temperaturas mayores (~1.5 °C) a la realizada en la última quincena 

de julio 74 (E, Tabla A-I) y aún mayor que la realizada a fines del invierno (F, sep-ago 

1982). Aunque las campañas fueron realizadas en distintos años, es posible que los bajos 

valores de salinidad observados en 1974 sean erróneos, ya que con excepción de esta 

campaña es poco probable encontrar salinidades < 33.65 dentro del GN. Las dos campañas 
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realizadas dentro del GSJ (agosto 1984 y agosto 1985 (Tabla A-I), puntos verdes) muestran 

salinidades similares a las más altas del GN (~ 33.85) pero la temperatura registrada 

durante agosto de 1985 fue aproximadamente 1 °C superior a las temperaturas registradas 

en agosto 1984 (G en T-S) posiblemente a causa de variabilidad interanual (Rivas, 1990b). 

Las temperaturas más frías encontradas en la plataforma están ubicadas en el extremo 

sureste y son ~ 3 °C menores a las del fondo del GSM (H en Fig. 5.1.c). 

 

Por último, durante la primavera (Fig. 5.1.d) las cuencas presentan diferencias de salinidad 

similares a las anteriores. A grandes rasgos, las aguas más salinas (S > 34.1) pertenecen al 

GSM (A en Fig. 5.1.d), siendo las del GN levemente menores (S ~ 33.8, B en Fig. 5.1.d), si 

bien durante una campaña realizada a principios de octubre de 1986 se observaron 

salinidades tan altas como en el GSM, es posible que se trate de un problema de calidad de 

los datos dado que los registros más salinos obtenidos sobre la plataforma también 

corresponden a esta campaña. Las aguas menos salinas se ubican en estaciones muy 

cercanas a la desembocadura del río Negro, disminuyendo fuertemente la densidad (C en 

Fig. 5.1.d), pero además en la plataforma se obtienen los valores más densos dado que las 

temperaturas de fondo pueden descender por debajo de los 7 °C (D en Fig. 5.1.d). Las 

salinidades dentro del GSJ se encuentran entre las del GSM y GN. En diciembre existen 

dos campañas diseñadas con el fin de cruzar el frente de Valdés con muy buena resolución 

espacial y realizando estaciones repetidas, una de ellas realizada en diciembre de 1989 y la 

otra en diciembre de 2008 (Tabla A-I), la cual se analizará con mayor detalle al final de este 

capítulo. Los círculos (1989) y cruces (2008) amarillos y naranjas en la Figura 5.1.d 

corresponden a las transectas realizadas durante estas campañas, las cuales tienen 

prácticamente la misma ubicación. Las estaciones en amarillo están situadas en la región 

homogénea del frente mientras que las naranjas en la zona estratificada. En los diagramas 

T-S todas las estaciones en ambas campañas tienen prácticamente la misma salinidad, 

aunque los datos obtenidos en 1998 son significativamente más salinos (~ 0.2) que los de 

2008. En ambas campañas se observa una significativa estratificación térmica en las 

estaciones ubicadas en el sureste (naranja), mientras que el rango de temperaturas en las 

estaciones verticalmente homogéneas (amarillo) es mucho menor. 
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Figura 5.1.a: Posiciones de las estaciones y diagrama T-S para las distintas zonas en verano. En rojo 
las estaciones dentro del GSM, en verde dentro del GSJ, en azul en el GN, en negro en plataforma y 
en cruces grises corresponden a campañas realizadas luego de 1998 en plataforma. 
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Figura 5.1.b: Posiciones de las estaciones y diagrama T-S para las distintas zonas en otoño. En rojo 
las estaciones dentro del GSM, en verde dentro del GSJ, en azul en el GN, en negro en plataforma y 
en cruces grises corresponden a campañas realizadas luego de 1998 en plataforma. 
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Figura 5.1.c: Posiciones de las estaciones y diagrama T-S para las distintas zonas en invierno. En 
rojo las estaciones dentro del GSM, en verde dentro del GSJ, en azul en el GN, en negro en 
plataforma y en cruces grises corresponden a campañas realizadas luego de 1998 en plataforma. 
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Figura 5.1.d: Posiciones de las estaciones y diagrama T-S para las distintas zonas en primavera. En 
rojo las estaciones dentro del GSM, en verde dentro del GSJ, en azul en el GN, en negro en 
plataforma y en cruces grises corresponden a campañas realizadas luego de 1998 en plataforma. Las 
cruces y círculos amarillos y naranjas son transectas que cruzan el FV. 
 
 

Dado que los frentes de marea son áreas de transición entre regiones estratificadas y 

homogéneas, es de interés determinar la distribución espacial de dicha transición a partir de 
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la estratificación vertical de la columna de agua para contrastar dichas regiones de 

transición con la de los frentes térmicos superficiales determinados a partir de sensores 

satelitales.  A fin de determinar las áreas donde existe estratificación de la columna de agua 

en todo el dominio y en especial dentro de los golfos, se estimó el parámetro de Simpson 

(ec. 5.1, Simpson, 1981) en base a datos de campo de estaciones realizadas entre diciembre 

y marzo (Fig. 5.2a). Como se mencionó en el Capítulo 1, este parámetro mide el grado de 

estratificación por medio de la anomalía de energía potencial de la columna de agua, según 

la ecuación: 

∫− −= 0

)(
h

o dzz
h

g
Ep ρρ     (5.1) 

 

donde g es la aceleración de la gravedad, h es la profundidad total o 60 metros para 

estaciones con profundidades > 60 metros, ρ es la densidad, ρ0 es la densidad media de la 

columna de agua y z es la profundidad. 

 

Un valor relativamente alto de energía potencial indica que es necesario mayor cantidad de 

energía para mezclar la columna de agua verticalmente, por tal motivo está asociado a 

aguas estratificadas, verticalmente más estables, mientras que un bajo valor de energía 

potencial se asocia a aguas verticalmente homogéneas. Bianchi et al. (2005) adoptaron un 

valor de 50 J m-3 como límite entre aguas estratificadas y mezcladas durante el verano, 

mientras que Sabatini y Martos (2002) consideraron un valor de 40 J m-3 al igual que Lucas 

et al. (2005), quienes utilizan la distribución de este parámetro de estabilidad junto con la 

distribución de la temperatura de fondo. En este caso la temperatura de fondo también 

muestra un patrón similar al parámetro de estabilidad de Simpson (Fig. 5.2b) con valores 

relativamente bajos donde existe mayor estratificación vertical (Ep > 40-50 J m-3) y 

temperaturas cálidas donde existe completa mezcla vertical. 

Este parámetro representa correctamente la posición del frente de Valdés (Fig. 5.2a) y 

valores críticos (40-50 J m-3) también se observan sobre la boca del GSM. En la región 

norte del GSM y dentro del GN se necesita mayor cantidad de energía para mezclar la 

columna de agua dado que las aguas en estas cuencas se encuentran en gran parte 

estratificadas debido a sus mayores profundidades. Sin embargo, al sur del GSM existe 
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menor estratificación vertical debido, probablemente, al ingreso de agua relativamente fría 

y verticalmente homogénea del frente de Valdés. Un patrón similar se aprecia al sur del 

GN, donde existe un área con bajos valores de energía potencial donde las temperaturas son 

menores (ver por ej. Fig. 4.3.9). En rasgos generales estos resultados coinciden con los 

obtenidos mediante el cálculo de energía potencial de simulaciones numéricas (Tonini, 

2010). 
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Figura 5.2: a) Parámetro de estabilidad de Simpson utilizando las estaciones realizadas entre 
diciembre a marzo. La línea azul (roja) representa un valor de 40 J m-3 (50 J m-3), b)  temperatura de 
fondo utilizando las estaciones realizadas entre diciembre a marzo, c) TSM climatológica durante 
10 años de imágenes entre diciembre y marzo y d) gradiente de TSM calculado de la figura c). 
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La TSM (Fig. 5.2c) muestra buena relación con el parámetro de Simpson dentro de los 

GSM y GN donde los valores más cálidos corresponden a zonas estratificadas y los bordes 

entre zonas estratificadas y mezcladas coinciden con los gradientes superficiales de 

temperatura (Fig. 5.2.d). Por otro lado y como se mencionó en el Capítulo 4, el FsV es el 

que limita las zonas estratificada y homogénea, y el gradiente de la temperatura de fondo 

puede ser un indicador apropiado de este frente. 

 

5.2 Intercambio de aguas entre el GSM y la plataforma. 

 

Para estudiar el intercambio entre las aguas de la plataforma y las aguas del GSM se 

analizan diversas transectas que recorren la boca del GSM de norte a sur (Fig. 5.3) 

obtenidas en 5 campañas en distintos meses del año (Tabla 5-I).  

 

Tabla 5-I: Campañas utilizadas para la secciones de la Fig. 5.3. 
Campaña Fecha Estaciones Buque 
NORPAT I 14 al 20 abril 1986 OSD* El Austral 
NORPAT II 29 sep al 4 oct 1986 OSD El Austral 

NORPAT 3/2008 20 al 23 febrero 2008 CTD# Río Paraná 
NORPAT 4/2008 19 al 21 junio 2008 CTD Río Paraná 

CONCACEN 16 al 30 nov 2009 CTD Pto. Deseado 
*Ocean Station Data. #Conductivity-Temperature-Depth. 

 

En febrero de 2008 se observa estratificación vertical bien desarrollada al norte tanto en 

temperatura como en salinidad. Las temperaturas superficiales relativamente altas en la 

porción norte de la boca son observadas con frecuencia en verano (ver Figs. 3.3, 4.2 y 

4.3.1), mientras que la baja salinidad está probablemente influenciada por la descarga de 

agua dulce del río Negro. En la mitad sur de la boca, la salinidad disminuye 

progresivamente hacia el sur, alcanzando salinidades < 34, y no presenta variaciones 

verticales significativas. Esta configuración de temperatura y salinidad introduce un 

marcado gradiente vertical de densidad en la porción norte de la boca y aguas relativamente 

homogéneas al sur de esta región.  En abril de 1986 la columna se encuentra térmicamente 

homogénea y las menores salinidades se observan al sur de la boca. Las leves inversiones 

de densidad se deben sin lugar a dudas a la calidad de los datos. Nótese que dada la falta de 

estratificación térmica pequeños errores de salinidad pueden conducir a inversiones en 
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densidad como las observadas en la Figura 5.3. En junio de 2008 se observa homogeneidad 

vertical sobre toda la boca del golfo, siendo relativamente más frías (ΔT ~ 1°C) y menos 

salinas en el sector sur de la boca (S < 33.75). A principios de octubre de 1986 el patrón de 

temperaturas y salinidades es similar al de junio, aunque se aprecia un máximo de salinidad 

alrededor de 20 metros en la estación del norte. Durante esta campaña y la anterior (junio 

2008) las máximas diferencias de temperatura superficial entre las dos estaciones ubicadas 

al sur alcanza 1°C, diferencia que no es alcanzada durante las demás campañas. Este 

comportamiento encontrado en invierno puede estar vinculado al frente observado al norte 

de PV (FnPV, Fig. 4.2.h) el cual podría delimitar la extensión meridional del ingreso de 

agua desde plataforma hacia el GSM. La homogeneidad vertical se mantiene hasta 

noviembre. Más allá de la posible deficiencia de algunos datos, y en concordancia con lo 

mostrado por las imágenes satelitales, estos resultados sugieren que el ingreso de agua al 

golfo es por el sector sur de la boca. La homogeneidad vertical de ese sector de la boca 

insinúa que el ingreso de agua al golfo abarca toda la columna de agua (~ 80 metros) 

durante todo el año, mientras que el egreso sobre el norte de la boca también se realiza en 

toda la columna excepto durante el verano (al menos durante la campaña realizada en 

febrero de 2008) cuando éste se limitaría a la capa superficial. 

 
La campaña realizada durante diciembre de 1987 consistió en la ocupación de 5 estaciones 

oceanográficas empleando un perfilador continuo (CTD) dentro del GSM (Framiñan et al., 

1991), cuyas estaciones se representan en la Figura 5.4.  En todas las estaciones los perfiles 

verticales de salinidad presentan un mínimo relativo ubicado debajo de la termoclina 

estacional. El mínimo relativo de salinidad es evidente en el diagrama T-S (Fig. 5.5) y 

también es aparente en estaciones realizadas en el mes de diciembre de otros años (OB-738 

en el 2000 y EH-766 y EH-777 en el 2006, ver posiciones en Fig. 5.4). Sin embargo, no 

presentamos estos perfiles de salinidad debido a que los datos aún no fueron sometidos al 

procesamiento final. Las secciones verticales de temperatura, salinidad y densidad (Fig. 

5.6) reflejan claramente el mínimo de salinidad por debajo de la termoclina, siendo más 

notorio en los extremos de la sección (estaciones 3 y 7). 
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Figura 5.3: Secciones de temperatura (°C), salinidad y σt (km m-3) sobre la boca del GSM durante 
febrero, abril y junio. 
 
 

Como sugieren los gráficos, el mínimo relativo de salinidad está dentro de una capa en la 

cual la densidad presenta un aumento moderado con la profundidad, siendo ésta 

fuertemente influenciada por la temperatura. La densidad (jt) del mínimo relativo de 

salinidad es cercana a 25.7 kg m-3. Las únicas posibles fuentes de aguas de baja salinidad (S 

< 33.9) en esta región del GSM son las aguas de la plataforma continental o la aguas que 

ocupan la parte sur del golfo. 
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Figura 5.3 (cont.): Secciones de temperatura (°C), salinidad y σt (km m-3) sobre la boca del GSM 
durante sep-oct y noviembre. 
 

Para que las aguas de plataforma estén vinculadas con estas aguas, su densidad al sur de la 

boca debería ser similar a las aguas intermedias en el sector norte del golfo. La estación 

PD-24 realizada sobre la plataforma cercana al sector sur de la boca del GSM en octubre de 

2005 (principios de la primavera, ver ubicación en Fig. 5.4) presenta perfiles verticalmente 

homogéneos de densidades levemente superiores (jt = 25.91 kg m-3) a las encontradas en 

aguas intermedias del norte del GSM (Fig. 5.4) pero inferiores a las aguas de fondo del 

golfo. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que a comienzos de la primavera, el agua en ese 

estrato de densidad es advectada hacia el interior del golfo y produce una disminución de la 

salinidad en el sector sur. Durante los meses siguientes continúa la evaporación y aumenta 

progresivamente el calentamiento. El exceso de evaporación sobre precipitación produce el 

aumento de salinidad superficial, manteniendo las salinidades más bajas, características del 

sector sur de GSM, debajo de la termoclina estacional.  Esta hipótesis requiere el flujo de 

aguas desde el sector sur hacia el sector norte del GSM en primavera.  Por otro lado, la 
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señal de baja salinidad de la capa intermedia, es más intensa en las estaciones 3 y 7 debido, 

probablemente, a que el mínimo de salinidad es advectado por el giro ciclónico que 

predomina en el GSM durante la época estratificada.  Consecuentemente, la salinidad es 

algo mayor en el interior del giro (estación 4, Fig. 5.6). 
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Figura 5.4: Localización de estaciones de la campaña PD-dic87 junto con las demás estaciones 
citadas en el texto. Perfiles de temperatura (rojo), salinidad (azul) y densidad (negro) sobre las 
estaciones de la campaña. Las salinidades en el fondo han sido validadas por las determinadas a 
partir de muestras de agua (cruces azules), y el mínimo de salinidad registrado en la estación 3 fue 
validado por muestras de agua obtenidas a varios  niveles. 
 

Una pregunta relevante frente a estos resultados es cuál es la extensión vertical del ingreso 

de aguas frías y poco salinas desde la plataforma continental y si las mismas podrían 

ocasionalmente alcanzar el fondo del GSM en los sectores más profundos (> 150 m). Para 

ello las densidades sobre el sector sur del umbral durante el invierno deberían ser similares 
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o mayores a las del fondo del GSM, en caso contrario estas aguas sólo se hundirían hasta 

alcanzar una densidad próxima a la observada en la boca (~ 25.9 kg m-3). La Tabla 5-II 

presenta las densidades de fondo para cuatro estaciones situadas sobre el umbral y cuatro 

dentro del GSM.  La Tabla 5-II muestra que las densidades de fondo del GSM son 

levemente superiores a las del umbral, sugiriendo que el agua de fondo no es renovada por 

el ingreso desde la plataforma. 
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Figura 5.5: Diagrama T-S para las 5 estaciones de la campaña. 

 

Aunque el GSM tiene una boca extensa, el umbral de su boca es relativamente somero (~70 

m) en comparación con las profundidades máximas del golfo (> 180 m).  En contraste con 

la situación en el GSM, en el GSJ la boca es angosta y profunda, y la profundidad máxima 

dentro de este último golfo ronda los 60 metros. Estas condiciones geomorfológicas 

generan una fuerte influencia de las corrientes de marea, las cuales producen mezcla 

vertical incluso en verano sobre el sector occidental del GSJ, lo que se ve reflejado 

mediante el parámetro de Simpson (Fig. 5.2). 
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Figura 5.6: Secciones verticales de temperatura, salinidad y densidad. 

 

Tabla 5-II: Densidad de fondo de estaciones ubicadas sobre el umbral en su parte sur y dentro del 
GSM. Los datos son comparables durante una misma campaña. SH corresponde al buque Shinkai 
Maru, EA a El Austral y PD al Pto. Deseado. 

 Estaciones en el umbral Estaciones dentro del GSM 
Fecha 29/09/1978 2/10/1986 18/11/200929/09/1978 4/10/1986 18/11/2009
Buque SH EA PD SH EA PD 
# estación 22 11 12 18 21 3 5 17 
Prof. registro 83 75 50 79 93 150 140 155 
Prof. fondo 97 ¿? ¿? 82 101 ¿? ¿? 156 
Densidad 
fondo 

25.89 26.03  26.04 25.62 25.97 26.11 26.15 25.95 

 

Mas allá de este análisis, la cantidad de estaciones realizadas en invierno puede no ser 

suficiente para descartar completamente la hipótesis de derrame hacia el fondo del GSM, 

aunque las estaciones disponibles así lo sugieren. Más aún, datos de alta calidad obtenidos 

en la campaña realizada en diciembre 1987 presentan densidades σT > 26.07 kg m-3 a 

profundidades > 160 m (Fig. 5.6). 

 

5.3 Intercambio entre el GN y la plataforma. 

 

Para analizar el intercambio de aguas entre el GN y la plataforma continental lindera 

primeramente se utilizan datos obtenidos en dos campañas realizadas en invierno (agosto-

septiembre) de 1982 y en verano (enero) de 1983. En la Figura 5.7 se grafican las 
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distribuciones de temperatura, salinidad y densidad en superficie y en el fondo para la 

campaña de invierno y en la Figura 5.8 se presentan para la campaña de verano. 

 

Durante la campaña de invierno, las distribuciones superficiales muestran valores más 

cálidos y salinos dentro del golfo, en concordancia con trabajos previos (Sección 2.4.4).  La 

distribución de temperatura de fondo presenta una lengua de agua relativamente fría (T < 

9.75 ºC) que sugiere el ingreso de agua desde la plataforma. Este resultado está en aparente 

contradicción con los resultados de Barros y Krepper (1978) quienes proponen que durante 

el invierno el GN se comporta como una hoya de concentración. Por definición una hoya de 

concentración está caracterizada por el ingreso de agua superficial y el egreso por el fondo. 

Sin embargo, las observaciones de temperatura de fondo durante esta campaña sugieren un 

flujo inverso (Fig. 5.7).  Por otra parte, la distribución de temperatura superficial también 

sugiere el ingreso de agua fría desde la plataforma, por lo que el flujo saliente debería 

producirse a profundidades intermedias. Sin embargo, en función de las observaciones 

disponibles parece difícil justificar dicho flujo (Fig. 5.9). Consecuentemente, es posible que 

el flujo saliente de aguas relativamente cálidas y salinas se concentre en la capa superficial 

a través del sector norte de la boca (ver Fig.  5.7). 

 

Las observaciones superficiales de verano (Fig. 5.8) también presentan mayores 

temperaturas (ΔT > 3 ºC) y salinidades (ΔS > 0.05) dentro del golfo. Sin embargo, las 

aguas de fondo son significativamente más frías (T < 13 ºC) y más salinas (S > 33.75) que 

las de la plataforma adyacente. Esta región de agua fría sobre el fondo del golfo pertenece a 

la zona a la cual Romaña (1970) denomina región de estancamiento. Por otro lado, la 

distribución superficial sugiere el ingreso de agua relativamente fría desde la plataforma 

por el sur de la boca, lo cual concuerda con lo sugerido por las imágenes satelitales (Fig. 

4.3.9) y por los resultados obtenidos tanto por Romaña (1970) como por Barros y Krepper 

(1978). 

 

La transecta A mostrada en la Figura 5.7 recorre estaciones dentro del golfo por el sector 

norte hasta llegar a la plataforma siguiendo el mínimo de temperatura en la distribución de 

fondo a fines del invierno. Sobre esta sección (Fig. 5.9) la temperatura y la salinidad en las 
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estaciones cercanas a la boca son relativamente más bajas (ΔT ~ 1°C y ΔS ~ 0.05) que las 

registradas dentro del golfo. Las densidad (jt) a unos 20 metros de profundidad en las 

inmediaciones de la boca alcanza valores de 26.09 kg m-3,  los cuales son similares a los 

observados el fondo del golfo (Fig. 5.9). Por otra parte, el porcentaje de saturación de 

oxígeno en regiones cercanas a la boca se mantiene relativamente alto hasta profundidades 

mayores a 100 metros. Además, el GN tiene una boca relativamente angosta (~16 km) pero 

profunda (>100 mts) en el centro del mismo. Por tal motivo las observaciones de esta 

campaña sugieren ingreso y escurrimiento de agua de la plataforma hacia el interior del 

GN. Cabe aclarar que si se considera una tabla similar a la Tabla 5-II utilizando estaciones 

dentro del GN donde la densidad de fondo es superior a la del umbral (máximo de densidad 

en Fig. 5.7), se podría concluir que no están dadas las condiciones para que se produzca 

derrame de agua de fondo, aunque en este caso el patrón espacial lo sugiera. Este máximo 

de densidad probablemente sea producto de la mezcla entre agua relativamente fría desde la 

plataforma con aguas más salinas ubicadas en el fondo del GN.  Aunque no se dispone de 

distribución espacial similar en el GSM, el mínimo de salinidad sub-superficial dentro del 

GSM estaría evidenciando que el ingreso de agua de plataforma no alcanza el fondo. 

 

Si bien la campaña realizada en agosto-septiembre de 1982 sugiere un ingreso sobre el 

fondo de agua desde plataforma, el mismo patrón es menos evidente en otras campañas 

llevadas a cabo a comienzos del invierno, durante junio-julio de 1982, en junio de 1973 y 

en julio de 1974.  En la Figura 5.10 se representan las distribuciones de densidad en las 

estaciones de las tres campañas realizadas durante el invierno. Aunque las densidades de 

fondo en estaciones sobre el umbral alcanzan valores tan altos o mayores a las aguas de 

fondo dentro del GN, el ingreso al interior del golfo se aprecia de manera limitada sobre el 

fondo de alguna estación en particular (estaciones 13 en Fig. 5.10b y 17 en Fig. 5.10c). 

Consecuentemente, es posible que la penetración de agua profunda a través del derrame de 

aguas densas desde la plataforma sea más evidente a fines de invierno (Fig. 5.7), aunque no 

existen otras campañas en los mismos meses que permitan confirmar estos resultados. 
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Figura 5.7: Distribuciones de temperatura, salinidad y densidad en superficie y fondo durante la 
campaña de invierno. Los puntos grises representan las posiciones de las estaciones numeradas en 
las figuras superficiales. Sobre las distribuciones de fondo se muestra la profundidad máxima 
alcanzada en cada estación. La transecta A se analiza en la Fig. 5.9. 
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Figura 5.8: Distribuciones de temperatura, salinidad y densidad en superficie y fondo durante la 
campaña de verano. Los puntos grises representan las posiciones de las estaciones numeradas en las 
figuras superficiales. Sobre las distribuciones de fondo se muestra la profundidad máxima 
alcanzada en cada estación. 
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Figura 5.9: Secciones verticales de temperatura, salinidad, densidad y porcentaje de saturación de 
oxígeno para la campaña de invierno a lo lardo de la transecta A en Fig. 5.7. 
 

 

Los perfiles verticales de temperatura, salinidad y densidad de las estaciones ocupadas 

sobre el umbral (curvas negras en Fig. 5.11) muestran densidades mayores en 

prácticamente toda la columna de agua, mientras que existen estaciones dentro del GN 

donde la densidad cerca del fondo es similar a las aguas del umbral, en las cuales se registra 

temperaturas menores y aguas menos salinas (rectángulo en Fig. 5.11). Por lo tanto, la 
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formación de esta agua de fondo más fría y menos salina dentro del GN debe estar asociada 

al ingreso y hundimiento de agua desde la plataforma. 
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Figura 5.10: Densidad de fondo (kg m-3) durante las campañas GY jun-1973 (a), GY jul-1974 (b) y 
EA jun-jul-1982 (c). En gris se muestra la profundidad máxima alcanzada en cada estación y en 
rojo las estaciones cuyos perfiles se presentan en la Fig. 5.11. 
 

Las estaciones próximas a la costa occidental del GN sobre el fondo evidencian un máximo 

de densidad en un área de menor profundidad respecto a las estaciones del centro del GN 

(estación 2 en Fig. 5.10a y estación 4 en Fig. 5.10c). Las densidades sobre el fondo son 

relativamente altas producto de sus altas salinidades (curvas azules en Fig. 5.11), aunque 

las figuras no sugieren la ocurrencia de derrame de agua más densa hacia el centro del GN. 

Esta característica potencialmente inestable dentro de la cuenca podría mantenerse si está 

asociada a un patrón de circulación meridional que inhibe el derrame de esta agua. Esta 

circulación es la misma referida en el Capítulo 4, donde estas estaciones se encuentran al 

oeste de la lengua fría generada por el giro ciclónico dentro del GN observado en la Figura 

4.3.9, formándose sobre la costa occidental un giro anticiclónico reproducido por 

simulaciones numéricas durante el invierno (Fig. 6.2 en Tonini, 2010).  
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Figura 5.11: Perfiles verticales de temperatura, salinidad y densidad pertenecientes a estaciones de 
las campañas GY jun-1973 (panel superior), GY jul-1974 (panel central) y EA jun-jul-1982 (panel 
inferior). Las ubicaciones de las estaciones se muestran en la Fig. 5.10. 
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5.4 Ventilación de agua profunda 

 

El oxígeno es, junto con el CO2, uno de los gases más estudiados en el mar. Millero (1996) 

asocia esto a la facilidad de medición y el interés por parte de los oceanógrafos en los 

procesos advectivos y de biólogos sobre la fotosíntesis y procesos de oxidación. A nivel 

global, el oxígeno disuelto en las aguas superficiales se encuentra levemente sobresaturado 

lo cual puede atribuirse al contacto con la atmósfera y a la fotosíntesis. Hundimientos en la 

Antártida y en el Ártico se evidencian en las aguas intermedias (~900 m) de los océanos 

Atlántico, Pacífico e Índico asociadas a altas concentraciones de O2 disuelto (Millero, 

1996). El Agua Profunda del Atlántico Norte (NADW, por sus siglas en inglés) presenta 

altas concentraciones de oxígeno disuelto, el cual es advectado hacia el sur y alcanza los 

3000 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Estos altos niveles de O2 son advectados 

por la Corriente Circumpolar Antártica hacia las aguas profundas del Índico y el Pacífico 

donde pierden gradualmente su concentración. 

 

Existen pocos antecedentes sobre la distribución y las variaciones de oxígeno disuelto en el 

mar Argentino. El análisis de observaciones históricas muestra que en la superficie se 

registran altos contenidos de O2 en el borde exterior de la PCA y sobre la corriente de 

Malvinas. Dado que la solubilidad del O2 depende de la temperatura del agua, estos 

máximos pueden atribuirse a la temperatura relativamente baja de dichas regiones en 

comparación con las de la plataforma media e interior. Asimismo, sobre la corriente cálida 

de Brasil se aprecian bajos niveles de oxígeno disuelto en superficie 

(http://atlas.ambiente.gov.ar). 

 

La utilización aparente de oxígeno (AOU) es la diferencia entre el oxígeno de saturación 

correspondiente a un dado valor de temperatura y salinidad y el oxígeno observado. Por lo 

tanto valores positivos (negativos) corresponden a aguas por debajo (encima) del limite de 

saturación. Bianchi et al. (2009) calculan los valores medios de AOU en aguas superficiales 

de la plataforma continental y encuentran valores negativos para las distintas estaciones del 

año, lo que significa que las aguas se encuentran sobresaturadas en O2. Los máximos 

valores de sobresaturación se dan en invierno y primavera, y sugieren que durante la 

http://atlas.ambiente.gov.ar/
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primavera la sobresaturación se debe a la actividad fotosintética, mientras que en invierno 

se deberían al aumento de la mezcla vertical inducida por los fuertes vientos sobre la 

superficie. 

 

Piola y Scasso (1988) muestran que en invierno en el interior del GSM,  la termoclina 

estacional desaparece y la columna de agua se homogeniza por convección vertical que 

alcanza el fondo. Los autores afirman que en noviembre, el oxígeno disuelto alcanza el 

84% de saturación en el fondo y vinculan esta observación con ventilación producida 

durante el invierno precedente. 

 

Utilizando más de dos años de observaciones en la Bahía Nueva (GN) Esteves et al. (1981) 

observaron concentraciones de oxígeno disuelto cercanas al nivel de saturación en toda la 

columna de agua, excepto en algunos meses en los que existe consumo por oxidación de 

materia orgánica, o actividad bacteriana. Los autores proponen que los aumentos de niveles 

de oxígeno pueden deberse a la fotosíntesis y los asocian a valores altos de clorofila. Por 

otro lado y considerando al GN en su totalidad, Solís (1998) encuentra que en promedio 

sobre la superficie, a 50 m y a 100 m, el porcentaje de saturación de O2 supera siempre al 

90 % excepto en abril de 1982 cuando el porcentaje de saturación alcanzó 80 % y en abril 

de 1983 un 84 % a 10 metros de profundidad. En verano (enero de 1983) a 100 metros el 

porcentaje de saturación observado fue de 90 %. 

 

Considerando las campañas realizadas en los años 1984-1985 sobre el GSJ, Esteves et al. 

(1986) muestran que en invierno (agosto) el golfo se encuentra sobresaturado en el este y 

los valores descienden progresivamente hacia el oeste. A fines de primavera (diciembre) el 

porcentaje de saturación supera el 100 % hasta los 20 metros de profundidad y luego 

desciende ligeramente hasta 93 % a 30-40 metros. A principios del otoño (abril) el valor 

medio del GSJ alcanza el 98 % de saturación. 

 

Primeramente analizaremos la ventilación de agua profunda dentro del GN mediante 

secciones verticales y luego sobre estaciones dentro de los tres golfos haciendo uso de 

perfiles verticales. Para este análisis se utilizan las mismas campañas citadas anteriormente 
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ya que son las más actualizadas, y en las que se dispone de gran cantidad de datos de 

oxígeno disuelto dentro del los golfos. Empleando las observaciones obtenidas en seis 

campañas realizadas entre abril de 1982 y abril de 1983, se confeccionaron secciones 

verticales de temperatura y porcentaje de saturación de oxígeno disuelto (Fig. 5.12). Las 

secciones verticales de abril de 1982 (Fig. 5.12a) y abril de 1983 (Fig. 5.12k) muestran una 

capa de mezcla profunda (T ~ 16ºC) y una termoclina próxima al fondo (~ 100 m).  Estas 

observaciones sugieren que la mezcla vertical se encuentra en proceso de desarrollo. Los 

bajos porcentajes de saturación de oxígeno disuelto sobre el fondo se corresponden a las 

menores temperaturas de la sección y a la escasa renovación de agua profunda en los meses 

de verano, durante los cuales la estratificación vertical dentro del golfo, y la baja densidad 

de la plataforma exterior (Fig. 5.8) impiden la renovación del agua de fondo. La 

temperatura superficial es levemente superior en 1983 registrando valores más altos de 

saturación de oxígeno, el cual en 1982 no alcanza la sobresaturación. Un resultado similar 

se desprende del trabajo de Solís (1998) quien analizó las distribuciones horizontales de O2 

disuelto. Las secciones realizadas en julio (Fig. 5.12c) y septiembre (Fig. 5.12e) de 1982 

evidencian que la convección vertical durante el invierno abarca la totalidad de la columna 

de agua. Nótese también que las temperaturas más bajas se observan cerca de la boca del 

golfo, no necesariamente en las regiones más profundas. 

 

Cabe aclarar que la profundidad alcanzada en la estación 22 (última de la transecta de julio, 

Fig. 5.12c) supera considerablemente a la profundidad de la misma estación en las demás 

campañas. Esto puede deberse a que una leve deriva de la embarcación en el momento de la 

estación genera una gran diferencia en profundidad dada la marcada pendiente en el fondo 

en las proximidades de la boca (ver Fig. 2.1). Como se mencionó en la Sección 2.4.4, la 

profundidad máxima de la boca alcanza los 100 metros. 
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Figura 5.12: Secciones verticales de temperatura (izquierda) y porcentaje de saturación de oxígeno 
(derecha). El recuadro muestra las estaciones sobre la transecta de las primeras 5 campañas (negro) 
y de la última campaña (azul) realizada durante abril 1983. 
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Figura 5.12 (cont.). 

 

 

En julio se observa sobresaturación de oxígeno disuelto tanto en capas intermedias (~20 m) 

como en las aguas más profundas en las proximidades de la boca (Fig. 5.12d). En la sección 

realizada en noviembre de 1982 comienzan a apreciarse los primeros indicios de formación 

de la termoclina estacional (Fig. 5.12g). Un patrón similar muestra el porcentaje de 

saturación de oxígeno que presenta sobresaturación en la región más cálida en los primeros 

40-50 metros (Fig. 5.12h). La sección realizada en enero presenta una estructura típica de 

verano caracterizada por una intensa estratificación vertical en el interior del golfo y con la 
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columna de agua verticalmente homogénea cerca de la boca (Fig. 5.12i). Durante esta 

campaña por debajo de la termoclina la temperatura presenta un domo con valores 

relativamente más fríos en el centro del golfo, similar a lo observado dentro del GSM en la 

campaña NP03- feb/08 (no mostrado) y por Piola y Scasso (1988), quienes vincularon esta 

estructura a un giro ciclónico. Esta estructura también es reproducida en una simulación 

numérica, tanto en el GSM como en el GN (Tonini, 2010).  La distribución del porcentaje 

de saturación de O2 presenta valores por debajo de 80 por ciento de saturación coincidiendo 

con las mínimas temperaturas en la porción central más profunda (Fig. 5.12j). Los mínimos 

porcentajes de saturación de oxígeno que acompaña la distribución de temperatura parece 

extenderse hasta la superficie, lo cual podría indicar surgencia en el centro de la circulación 

ciclónica, aunque esto mismo debería reflejarse con menores temperaturas superficiales en 

la estación 13. En las transectas realizadas en abril de 1982 y 1983 también se aprecia la 

estructura de domo en la distribución de temperatura, aunque en estos casos se ubican a 

mayor profundidad (Figs. 5.12a y 5.12k).  En abril del 1983 las aguas sobresaturadas se 

restringen a la capa sub-superficial en el centro del golfo, y los porcentajes de saturación 

próximos al fondo son comparables a los observados en el enero precedente, lo que sugiere 

bajas tasas de respiración y de oxidación de la materia orgánica en esa región. 

 

Por otro lado y como mencionáramos anteriormente, se analizan los perfiles verticales en 

estaciones seleccionadas dentro de cada uno de los tres golfos. Con este propósito 

analizamos estaciones ocupadas durante dos campañas en las que se dispone de 

observaciones de oxígeno disuelto, realizadas en abril y octubre de 1986 en el GSM (Fig. 

5.13, Tabla A-I). En todos los casos los perfiles verticales de temperatura observados en 

octubre son prácticamente homogéneos, excepto por una capa superficial levemente más 

cálida presente sólo en algunos casos, producida por el inicio del calentamiento de 

primavera (Fig. 5.14.a). La capa de mezcla de las estaciones ubicadas al norte del GSM 

(estaciones 2 y 3) alcanza 50 metros donde la temperatura comienza a descender 

fuertemente, mientras que en las estaciones del sur la capa de mezcla alcanza los 100 

metros. Confirmando lo observado a partir de las imágenes satelitales las temperaturas son 

algo mayores en la parte norte del GSM (~ 1 °C en octubre y ~ 0.4 °C en abril). Del mismo 

modo, los porcentajes de saturación de oxígeno disuelto son más altos y verticalmente más 
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homogéneos en octubre superando el 100% dentro del GSM, mientras que en abril decae 

por debajo de la capa de mezcla en las estaciones del norte. 

 

 

Figura 5.13: Estaciones realizadas 
durante las campañas NORPAT I 
(abril, N1, cruces grises) y NORPAT 
II (sep-oct, N2, cruces verdes) de 
1986 (ver tabla I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los perfiles verticales de temperatura, salinidad y σt dentro del GSJ son prácticamente 

homogéneos en la vertical en ambas campañas, presentando temperaturas mayores y 

salinidades levemente superiores en abril (Fig. 5.14.b), resultando en densidades menores. 

El porcentaje de saturación de oxígeno disuelto disminuye considerablemente en la estación 

occidental dentro del golfo (estación 8) a principios de la primavera. Considerando que los 

datos de oxígeno disuelto son correctos, se puede concluir que los valores estén 

influenciados por ingreso de agua profunda del GSM, aunque la estación del sur del GSM 

(estación 7) muestra sobresaturación en octubre (Fig. 5.14.a). 
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Figura 5.14.a: Perfiles de temperatura, salinidad, sigma-t y porcentaje de saturación de oxígeno en 
ambas campañas para las estaciones ubicadas dentro del GSM (Fig. 5.13). 

 

 

Al igual que en el GSM y GSJ, dentro del GN también se aprecian temperaturas y 

densidades similares en las estaciones de una misma campaña, siendo más frías y más 

densas las estaciones de octubre que las de abril (Fig. 5.14.c). Los perfiles de temperatura 

son prácticamente homogéneos y la misma disminuye fuertemente en el fondo en la 

estación 29 como sugieren las Figura 5.12 durante abril de 1982 y 1983. Mas allá que la 

salinidad presente ruido, σt se mantiene prácticamente homogénea como la temperatura y al 

igual que los perfiles de porcentaje de saturación de oxígeno disuelto que alcanzan valores 

próximos al 100% a principios de primavera (octubre) y levemente inferiores en abril, a 

excepción de la estación 31 sobre el fondo, la cual está más próxima a la costa occidental 

del GN. 
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Figura 5.14.b: Perfiles de temperatura, salinidad, sigma-t y porcentaje de saturación de oxígeno en 
ambas campañas para las estaciones ubicadas dentro del GSJ (Fig. 5.13). 
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Figura 5.14.c: Perfiles de temperatura, salinidad, sigma-t y porcentaje de saturación de oxígeno en 
ambas campañas para las estaciones ubicadas dentro del GN (Fig. 5.13). 

 

5.5 Análisis del Frente de Valdés 

 

En esta sección se analiza la estructura del frente de Valdés (FsV) en función del flujo de 

calor absorbido del lado estratificado del frente y sus posibles efectos sobre la profundidad 

de la capa de mezcla.  Para ello se emplean datos obtenidos en una campaña realizada entre 

los días 14 y 20 de diciembre del año 2008. Durante la campaña se realizaron 34 estaciones 

sobre una sección de alta resolución espacial que cruza el frente de Valdés, la cual fue 

recorrida en dos oportunidades y algunas estaciones se realizaron hasta tres veces en 

diferentes fechas (Fig. 5.15). 
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Figura 5.15: Imagen sin suavizar de TSM del 20 de diciembre de 2008 y posiciones de las 
estaciones 20 a 34 de la campaña CC-dic2008. 

 
 

La sección de temperatura sobre la transecta se representa en la Figura 5.16. La misma 

presenta una zona verticalmente homogénea desde la estación más próxima a la costa hasta 

la estación 25. Hacia el sudeste comienza a apreciarse estratificación vertical en 

temperatura, donde la termoclina se encuentra en una profundidad algo menor a los 20 

metros, profundizándose hacia el sudeste hasta alcanzar los 35 metros en las estaciones 33 

y 34. Las temperaturas superficiales sobre la transecta, el parámetro de Simpson 

correspondiente a cada una de las estaciones, junto con las TSM de imágenes NOAA de los 

días 16, 18 y 20 de diciembre de 2008 en los píxeles más próximos a las estaciones 

realizadas en la campaña se grafican en que la Figura 5.17. 

 

La máxima variación superficial de la temperatura a lo largo de la transecta durante la 

campaña se registró entre las estaciones 24 y 23 (Fig. 5.17). Las latitudes en esas dos 

estaciones equivalen a distancias sobre la transecta FV correspondiente a la Sección 4.3.1 

de aproximadamente 99 y 106 km, respectivamente, lo que concuerda satisfactoriamente 

con las distancias medias de diciembre calculadas de las imágenes térmicas (~ 106 km, 

Tabla 4-VIII.b). Igualmente cabe aclarar que la transecta se ubica levemente al oeste (< 15 
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km) respecto a estas estaciones.  Las TSM de las imágenes sugieren agua relativamente 

más fría cerca de la costa aunque las temperaturas del día 20 aumentan levemente hacia 

norte (Figs. 5.15 y 5.17).   

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Distancia (km)

80

60

40

20

0

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
m

)

Dic 2008
Temperatura

222120 232425 282726 313029 343332

 

Figura 5.16: Sección vertical de temperatura observada entre los días 17 y 20 de diciembre. 
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Figura 5.17: Temperatura superficial (3 m, °C) registrada durante la campaña, TSM (°C) de las 
imágenes del 16, 18 y 20 (Fig. 5.15) de diciembre de 2008 y parámetro de estabilidad de Simpson 
(Ep). 
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Si bien al norte del frente la columna de agua permanece verticalmente homogénea, a fines 

del verano existe gran variación de la temperatura al norte del frente de Valdés, generando 

un frente al que se denominó frente norte de Valdés (FnV, ver Sección 4.3.1). Las 

posiciones encontradas mediante las imágenes TSM exceden el rango de esta transecta y 

además la probabilidad de encontrar el frente es mayor en febrero y marzo, sin encontrarse 

prácticamente en diciembre. Sin embargo, las estaciones ubicadas al norte de la transecta 

muestran un gradual aumento de la temperatura superficial a partir del día 20, no 

evidenciando este aumento en las imágenes del 16 y 18 de diciembre. A diferencia de lo 

observado en la Figura 5.16, la misma sección realizada a principios de diciembre de 1989 

por el buque Meteor (no mostrada) no revela un aumento de la temperatura cerca de la 

costa. Estas estaciones más someras tienden a aumentar su temperatura conforme aumenta 

el flujo de calor hacia el mar, así como lo revelan también las TSM del 20 de diciembre de 

2008 (Fig. 5.17). Mas allá de que la transecta que cruza el FV utilizada en el Capítulo 4 y la 

transecta recorrida durante esta campaña tengan distinta orientación, las estaciones 24 y 25 

están próximas a dicha transecta y se ubican alrededor de 42.6 °S. La mínima temperatura 

superficial media mensual de diciembre se encuentra en dicha latitud aunque supera los 14 

°C (Fig. 4.3.10), mientras que en dichas estaciones no alcanzan los 13 °C.  Cabe destacar 

que las temperaturas in-situ son las observadas a 3 metros de profundidad. 

 

Los perfiles verticales de temperatura repetidos se presentan en la Figura 5.18. Se 

consideran sólo los datos obtenidos a partir de la estación 8, cuya posición coincide con la 

de la estación 27 y comprenden la zona estratificada. Las primeras siete estaciones no son 

analizadas porque se empleó un instrumento diferente. 
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Figura 5.18: Perfiles verticales de temperatura para las estaciones repetidas. En las leyendas están 
los números y las fechas de las estaciones. 
 

En la mayoría de los perfiles las mayores diferencias de temperatura se restringen a la capa 

superior de la columna de agua.  En algunos casos las diferencias de temperatura alcanzan 1 

°C (por ejemplo estaciones 11 y 30, Fig. 5.18). Las estaciones realizadas con posterioridad 

presentan temperaturas superficiales mayores a las de días anteriores. En ausencia de 

advección el aumento de temperatura sugiere un flujo de calor hacia el océano. Cabe 

destacar que dentro del ciclo anual, el flujo de calor alcanza los valores máximos del año 

durante fines de diciembre (Rivas, 1990b), es decir en fechas próximas a las de la campaña. 

Para determinar si el calentamiento es producto del flujo de calor superficial se estiman los 

flujos superficiales considerando los aumentos de temperatura para cada par de estaciones 

re-ocupadas. En los casos en que se dispone de tres perfiles verticales se consideran los dos 

más distanciados en tiempo. 

 

Considerando que la variación del contenido de calor esta dada por: 

 

dzTCpQ
h Δ=Δ ∫
0

ρ      (5.2) 

 

donde ρ es la densidad del agua, Cp el calor especifico a presión constante, ΔT la diferencia 

de temperatura observada y h el espesor de la capa en la cual se manifiesta ΔT. Se 
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considera constantes la densidad (ρ = 1025 kg m-3), y el calor específico a presión constante 

(Cp = 3990 J kg-1 °C-1). El flujo de calor es la variación del contenido de calor durante el 

período de tiempo transcurrido: 

 

t

Q
F Δ

Δ=      (5.3) 

 

Dado que todos los perfiles de la Figura 5.18 se pueden considerar como de dos capas, se 

calcularon los flujos de calor separadamente para la capa de mezcla y la capa de fondo. Se 

consideró como profundidad de la capa de mezcla a la profundidad a la cual la temperatura 

permanece cuasi-constante en los primeros metros y capa de fondo cuando ocurre lo mismo 

por debajo de la termoclina. 

 

Además de existir diferencias de alrededor de 3 a 4 días en las estaciones repetidas, existe 

diferencia en la hora del día en la cual se realizaron las estaciones, siendo algunas 

realizadas durante el día y otras durante la noche. El efecto del calentamiento diurno 

posiblemente influye en la temperatura superficial, extendiéndose algunos metros en la 

columna de agua, pero difícilmente produzca una variación de la temperatura en los 

primeros 20-30 metros de la capa de mezcla como indican los perfiles de la Figura 5.18. 

 

La Tabla 5-III resume el flujo de calor estimado mediante las ecuaciones (5.2) y (5.3) para 

las capas de mezcla superficial y de fondo. En la misma se aprecia que el flujo de calor en 

la capa de mezcla superficial es siempre positivo y los valores son del mismo orden a los 

estimados por el reanálisis NCEP (Tabla 5-IV). Por otro lado los flujos de calor en la capa 

de fondo son preponderantemente negativos sobre todo en las estaciones en la parte sur de 

la transecta, es decir en la zona de mayor estratificación vertical. El flujo de calor negativo 

en la capa profunda solo puede explicarse mediante la advección horizontal de agua 

relativamente fría, la cual puede provenir del sur, o de la plataforma exterior. 

 

Un aspecto a destacar observado en los perfiles se representan en dos pares de estaciones 

ocupadas con tres días de diferencia (estaciones 10-29 y 15-32). En estos perfiles se 
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aprecian variaciones del orden de 5 metros en la profundidad de la capa de mezcla. Un 

forzante capaz de modificar la profundidad de la capa de mezcla es la intensidad del viento.  

Sin embargo, dado que no se observan cambios semejantes en la profundidad de la 

termoclina en otros pares de estaciones y no habiéndose registrado intensidades muy altas 

de viento durante este período (Fig. 5.19), el viento no parece ser un factor dominante. Por 

otro lado, es sabido que la profundidad de la capa de mezcla puede variar por el paso de 

una onda interna solitaria (solitón o internal tide; ver por ejemplo: Sandstrom and Elliott, 

1984; Pingree and Mardell, 1985). No existen observaciones directas de ondas internas 

solitarias en el período y la región donde se realizó la campaña, sin embargo se dispone de 

un registro realizado durante la campaña realizada en noviembre de 2009 al sudoeste del 

frente de Valdés. Durante dicha campaña se realizó una estación en reiteradas 

oportunidades (yo-yo, cruz roja en Fig. 5.1) donde los perfiles verticales sugieren el paso de 

una onda solitaria, posiblemente generada sobre el talud, con un desplazamiento de la 

termoclina cercano a 10 metros (Fig. 5.20). 

 

Tabla 5-III: Profundidad y flujo de calor calculado para cada par de estaciones. 
Capa de mezlca Capa de fondo Estaciones 

prof (m) F (W m-2) prof (m) F (W m -2) 
8 27 10 241.21 57 44.96 
9 28 14 199.24 53 161.74 
10 29 11 247.06 55 23.57 
11 30 15 273.91 55 -176.58 
12 31 18 153.07 52 -169.03 
15 32 23 387.43 46 -80.27 
16 33 30 231.72 40 54.12 
17 34 30 181.03 41 -22.99 

 
Tabla 5-IV: Flujo de calor medio diario de NCEP 

Día (dic-2008) 15 16 17 18 19 20 
F (W m-2) NCEP 341 271 237 263 218 379

 

 

Finalmente, otro aspecto destacable de la sección de temperatura presentada en la Figura 

5.16 es el escalonamiento que presenta la termoclina profundizándose hacia el sudeste. El 

patrón de termoclina escalonada fue observado previamente por Sabatini y Martos (2002) 

sobre una transecta realizada en diciembre de 1998, aunque la orientación fue diferente. Las 
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simulaciones numéricas más actuales no reproducen el escalonamiento en la termoclina 

(Tonini, 2010). 
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Figura 5.19: Intensidad del viento de Quikscat durante los días de la campaña. 
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Figura 5.20: Posición de estación yo-yo (cruz roja) y diagrama espacio-temporal de la temperatura 
durante la campaña realizada en noviembre de 2009. 

 

5.6 Conclusiones parciales. 

 

- Los diagramas T-S permitieron discriminar las características de las aguas de los golfos, e 

identificar patrones en función de la presencia de algunos frentes (FZGSM, FSGJ, FsV). 

- Las observaciones in-situ adquiridas en distintas épocas del año sugieren que el ingreso de 

agua desde la plataforma hacia el GSM se produce al sur de la boca del golfo en toda la 

columna de agua (~ 80 m). Salinidades relativamente bajas observadas durante campañas 
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realizadas en diciembre sugieren que el ingreso de agua desde el sur podría alcanzar al giro 

ciclónico del norte del GSM.  

- A fines del invierno, la densidad de las aguas sobre la boca del GSM es menor a las de las 

aguas profundas por lo cual no es posible que se produzca un derrame de agua desde al 

umbral a las máximas profundidades del GSM. 

- En el GN existe evidencia de que el proceso de derrame de agua densa desde la boca del 

golfo puede ocurrir durante el invierno. Los datos in-situ confirman el ingreso de agua 

desde el sur por la superficie. 

- Los datos de oxígeno disuelto indican que en invierno se produce una intensa ventilación 

de la columna de agua en los tres golfos analizados. 

- En cercanías del FV, los aumentos de la temperatura en la capa de mezcla durante tres 

días puede atribuirse al flujo superficial de calor, mientras que en la capa de fondo la 

advección podría generar un descenso de la temperatura en las estaciones más alejadas del 

frente. 
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Capítulo 6: Sistema frontal en la costa occidental del GSM 

 

En este capítulo se analiza la generación de surgencia costera mediante un análisis 

combinado de imágenes satelitales de temperatura superficial, color, y viento, junto con 

observaciones in-situ de temperatura. Además se estimará la importancia relativa de este 

proceso en el suministro de nutrientes hacia la capa fótica. 

 

6.1 Aspectos generales sobre eventos de surgencia en el GSM 

 

Tal como se mencionó en el Capítulo 1, el viento al ejercer una tensión superficial paralela 

a la costa puede producir transportes en la capa de Ekman perpendiculares a la misma. 

Mientras el viento continúe ejerciendo tensión en superficie por un período de tiempo 

determinado, los nutrientes de la capa sub-superficial, por debajo de la picnoclina, 

ascenderán a la superficie y se desplazarán off-shore. El transporte off-shore también 

desplaza las aguas cálidas y con menor concentración de nutrientes de la capa superior en 

esa dirección. Como se mencionó en el Capítulo 1, la interfase entre el agua surgida de 

profundidades mayores y las aguas off-shore forman un frente térmico de surgencia o 

upwelling. La intensidad del frente dependerá de la distancia de la costa sobre la cual sopla 

el viento en superficie.  Secciones verticales de densidad muestran que el frente se ubica 

donde la picnoclina intersecta la superficie del océano. En la superficie se produce 

convergencia de agua que favorece la acumulación de material flotante, incluyendo el de 

origen biológico. Cuando la tensión del viento decae, el upwelling cesa y el frente se retrae 

hacia la costa pudiendo desaparecer (Mann y Lazier, 2006). 

 

Petrie et al. (1987) observan plumas de agua fría que se desplazan off-shore de una banda 

de upwelling y las atribuyen a inestabilidad baroclínica, la cual se produce con frecuencia 

en flujos con cortante vertical en fluidos estratificados. Si bien el fenómeno de surgencia 

puede ocurrir en cualquier parte del océano, los sistemas más importantes se encuentran a 

lo largo de las costas occidentales de los continentes, por ejemplo en California y Perú-

Chile en América y en Canarias y Benguela en África. En estas costas las aguas se 

caracterizan por sus temperaturas relativamente bajas y por su alta producción de 
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fitoplancton. A su vez existen regiones donde se producen surgencias en menor escala 

espacial como por ejemplo Nueva Scotia (Petrie et al., 1987); Mar de China (Kuo et al., 

2000); Galicia (Torres et al., 2003); Carolina del Norte (Forde, 2005); Cabo Frío, Brasil 

(Castelao y Barth, 2006); Banco de Taiwan (Lan et al., 2009); Mar Báltico (Fennel et al., 

2010); Mar de Japón (Park y Kim, 2010); entre otros. Localmente, Williams (2004) 

discutió sobre la importancia de la surgencia costera en la costa oeste del GSM en relación 

al aumento de la productividad primaria y secundaria del golfo. 

 

El transporte de Ekman se genera si el viento es favorable para el upwelling costero (según 

la orientación de la costa) por un determinado período de tiempo. El tiempo necesario para 

que se genere el transporte (spin-up) según Cederlof (1979) puede representarse como, 

12/1 )( −Ω= Et , donde E es el número de Ekman [ 12)( −Ω= HE ν ], ν es la viscosidad 

cinemática, Ω la velocidad angular de rotación terrestre (2 π/24 hs) y H la profundidad de la 

capa de mezcla. Considerando H = 40 metros y ν = 2x10-2 m2 s-1, el tiempo necesario para 

el desarrollo completo es de ~ 9.2 horas. 

 

Por otro lado, el radio interno de deformación de Rossby representa la distancia desde 

donde se inicia la inclinación de la picnoclina hasta alcanzar la superficie del mar, 

HgfRi '1−= , donde g’ es la gravedad reducida y f el parámetro de Coriolis (2 Ω sen θ, 

con θ como la latitud). Considerando g’~ 0.02 g, el Ri ~ 28 km. Por otro lado Csanady 

(1981) demuestra que luego que la interfase alcanza la superficie, el frente comienza a 

desplazarse off-shore. 

 

Sobre la costa occidental del GSM el viento norte produce el desplazamiento off-shore del 

agua en la capa de Ekman, la cual es reemplazada por un movimiento de ascenso sobre la 

costa o upwelling. Según datos climatológicos de la estación meteorológica en San Antonio 

Oeste (ver ubicación en Fig. 2.1) los vientos predominantes son del noroeste (SMN, 1958, 

1963, 1981, 1986) aunque durante los meses de verano aumenta marcadamente la frecuenta 

del cuadrante este-sudeste-sur, evidenciando el fenómeno de brisa marina. Este patrón de 

viento coincide con el descripto sobre la base de estaciones costeras por Lucas et al., 

(2005). La Figura 6.1 presenta las características de los vientos de la región estimada a 
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partir de los vientos satelitales del dispersómetro Quikscat (ver Sección 3.2.2). Estos datos 

fueron estimados dos veces por día sobre una grilla global de 0.25° de latitud x 0.25° de 

longitud entre enero de 2000 y diciembre de 2008. Para este análisis se emplearon los 

promedios espaciales del viento estimado sobre el área comprendida entre 41.25 °S y 42 °S 

y 64.75 °W y 64 °W (dentro del GSM). 
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Figura 6.1: Rosas de los vientos climatológicos de Quikscat para el período 2000-2008 sobre el 
GSM. La ubicación de las barras radiales indica el cuadrante de origen del viento. La longitud de 
las barras representa la frecuencia relativa de los vientos provenientes de cada cuadrante. 
 

En concordancia con los datos climatológicos de estaciones costeras, los datos del 

dispersómetro Quikscat también reflejan mayor frecuencia de vientos del noroeste en 

otoño-invierno, con gran porcentaje de viento norte durante todo el año. Eventos de viento 

provenientes del norte son capaces de producir surgencia de agua profunda, la que durante 

la época estratificada usualmente es más fría y rica en nutrientes.  El ascenso de aguas frías 

forma un frente en la interfase que las separa de las aguas más cálidas, típicas de superficie. 

 

A fin de determinar la cantidad de eventos de upwelling costero durante los 9 años en los 

que se dispone de datos de viento de Quikscat sobre el GSM, se analizó la frecuencia de 

vientos favorables para el upwelling de acuerdo a distintos criterios en función de la 

persistencia de la componente norte del viento y su intensidad. Las condiciones 

seleccionadas para identificar eventos de upwelling son las siguientes: componente norte de 
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viento medio diario al menos en 2, 3 y 4 días e intensidad media en esos días mayor a 4 m 

s-1 y 5 m s-1. Para separar un evento de otro cercano se considera que la diferencia entre 

eventos debe ser al menos de 5 días. Se clasificaron los casos de eventos favorables para el 

upwelling para cada mes (Fig. 6.2). Nótese que existe un máximo en la cantidad de eventos 

de vientos favorables para el upwelling durante el invierno, período en el cual no es posible 

detectarlos mediante el uso de imágenes de TSM debido a la escasa estratificación térmica.  

Este máximo de eventos de viento norte en el invierno durante el período analizado 

concuerda con las estadísticas climatológicas decadales del Servicio Meteorológico 

Nacional de cuatro décadas (1941 a 1980) en la localidad de San Antonio Oeste (SMN, 

1958, 1963, 1981 y 1986), las cuales también presentan mayor frecuencia de vientos norte 

y noroeste durante el invierno, aunque las intensidades de viento medio desde el norte son 

levemente menores. 
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Figura 6.2: Cantidad de eventos con viento favorable para la surgencia costera en la costa occidental 
del GSM durante 9 años. 
 

Considerando los eventos durante los cuales la componente meridional del viento es 

negativa (componente norte) durante tres días consecutivos y su intensidad promedio 

mayor a 4 m s-1, entre diciembre y marzo se detecta visualmente que el 85 % de las 

imágenes registran TSM menores en la costa. 
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6.2 Evento de febrero del 2005 

 

La Figura 6.3 muestra un evento particular que ilustra el efecto del upwelling en la costa 

occidental del GSM mediante imágenes térmicas y de clorofila3. Las imágenes de TSM 

indican que la temperatura superficial sobre la costa occidental del golfo es 

aproximadamente 1.5 °C menor que la de las aguas off-shore (> 19 °C). Al mismo tiempo 

la banda costera presenta mayor concentración de clorofila (> 1 mg m-3), probablemente 

asociada al aumento local de la biomasa fitoplanctónica en respuesta al flujo de nutrientes 

de la capa profunda (Fig. 6.3c). Sin embargo, cabe destacar que no todos los eventos de 

upwelling detectados en el GSM evidencian un aumento de la clorofila satelital. La 

surgencia se puede extender latitudinalmente por más de 100 km, siendo en todos los casos 

la temperatura en la mitad sur de la costa menor que al norte. El ancho de la zona de 

surgencia puede alcanzar los 10 km, y en algunas áreas superarlos como se observa en la 

Figura 6.3a. 
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Figura 6.3: Imágenes de TSM del sensor AVHRR perteneciente al 4 de febrero 2005 (a), al 5 de 
febrero 2005 (b) y Clorofila satelital del sensor MODIS para el día 4 de febrero de 2005 (c). TrNor 
y TrSur son las transectas norte y sur consideradas para éste evento de surgencia. 
 

                                                 
3 Imagen (MODIS/Aqua (1 km), procesadas en el Laboratorio de Teledetección del CENPAT. Gentileza 
Dra. G. Williams. 
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La Figura 6.4 ilustra el patrón de los vientos instantáneos correspondientes a las órbitas 

ascendente y descendente del dispersómetro Quikscat observados entre los días 31 de enero 

al 4 de febrero del 2005. La misma revela que el campo de viento en superficie es 

relativamente uniforme sobre todo el GSM, y a partir del 1 de febrero el viento es 

preponderantemente del norte. Dicho patrón induce el desplazamiento off-shore de la capa 

de Ekman que debe ser compensada por la surgencia sobre la costa occidental del golfo, 

produciendo una disminución de la TSM y el aumento de la clorofila satelital observados 

en la Figura 6.3. 
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Figura 6.4: Imágenes de viento de Quikscat durante el 31 de enero al 4 de febrero del 2005 en sus 
pasadas ascendente y descendente. 
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Para analizar la estructura de la temperatura superficial a través del frente de upwelling se 

seleccionaron dos transectas zonales que se extienden aproximadamente 22 km de la costa 

oeste del GSM (Fig. 6.3a y b).  La Figura 6.5 presenta las TSM determinadas a partir de 

una imagen del día 26 de enero de 2005 y 10 imágenes de TSM obtenidas entre el 1 y el 5 

de febrero de 2005, período durante el cual hay dos imágenes por día, las cuales fueron 

promediadas. Para ilustrar la situación antes del inicio del evento de surgencia se emplea la 

imagen del día 26 (TSM indicada en negro en la Fig. 6.5) ya que entre esa fecha y el 1 de 

febrero no se dispone de imagen sin nubes. Este período abarca el mismo evento de 

upwelling anteriormente descripto. Las temperaturas son promedios latitudinales dentro del 

rectángulo indicado en la Figura 6.3 para cada transecta. 
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Figura 6.5: TSM sobre las dos transectas mostradas en la Figura 6.3. 

 

El 26 de enero (curva negra en Fig. 6.5) la temperatura es relativamente homogénea y no se 

percibe ningún efecto asociado a la surgencia. El proceso comienza a manifestarse a 

principios de febrero. Durante los 5 primeros días de febrero se evidencian temperaturas 

costeras relativamente frías sobre la transecta sur, mientras que sobre la norte las mínimas 

temperaturas costeras se evidencian a partir de los días 4 y 5 de febrero, de manera más 

reducida. Sobre la transecta sur las diferencias de temperatura en la dirección perpendicular 
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a la costa superan 1 °C y pueden alcanzar los 2 °C si consideramos las imágenes sin 

promediar. 

 

6.3 Eventos durante el período 2007-2008 

 

A mediados de 2007 se colocaron dos termistores cerca de la costa occidental del GSM en 

los parajes denominados El Sótano (ES) y Punta Pozos (PP), en los cuales se registró la 

temperatura durante más de 11 meses (Fig. 3.1). Los detalles sobre los fondeos se describen 

en la Tabla 3-II. Dado que la surgencia está caracterizada por disminuciones significativas 

de temperatura en la zona costera, nuestro propósito es analizar estos datos con el fin de 

detectar dichos eventos en estas observaciones de temperatura próximas al fondo marino. 

Con el propósito de encontrar períodos durante los cuales la variación de la temperatura 

costera fue intensa en un lapso de tiempo relativamente corto, se calculó la variación local 

de temperatura 
t

T

t

T

Δ
Δ≈∂

∂
, donde TΔ  es la diferencia de temperatura observada durante el 

tiempo tΔ . En primera instancia se suavizaron las series de tiempo aplicando un promedio 

móvil de 7 elementos, equivalente a 36 horas, con el fin de filtrar variaciones de alta 

frecuencia, incluyendo las semidiurnas.  El intervalo de tiempo utilizado para el cálculo de 

las variaciones locales fue de un día. La variación local de temperatura para ambos 

registros se presenta en la Figura 6.6. Las líneas de guiones negras indican los períodos 

durante los cuales los descensos de temperatura superan 1 °C/día, los que corresponderían a 

los eventos de surgencia más significativos. En la misma figura se grafica la componente 

meridional media diaria del viento dentro del GSM a partir del promedio de vientos de 

Quikscat. 

 

Durante todo el período, existe una correlación positiva significativa (p < 0.001) entre la 

componente meridional del viento y ambas series de variación local de temperatura (RES = 

0.25 y RPP = 0.22). Considerando solamente el período estratificado, entre diciembre 2007-

marzo 2008 estos coeficientes aumentan significativamente obteniendo RES = 0.59 y RPP = 

0.55. Durante estos meses la correlación entre la componente zonal del viento y ambas 

series de variación local de temperatura disminuye considerablemente (RES = -0.044 y RPP = 
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-0.027), lo que confirma que la variación de la temperatura costera responde a la 

componente meridional del viento. 
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Figura 6.6: Intensidad media diaria de la componente meridional del viento en el GSM (arriba). 
Valores positivos (negativos) indican viento del sur (norte). Variación local de temperatura en El 
Sótano (ES) y Punta Pozos (PP) durante todo el registro (abajo). Las variaciones mayores -1°C/día 
(1°C/día) se indican con una línea de puntos negra (naranja). 
 
 

Las imágenes de TSM presentadas en la Figura 6.7.a corresponden a fechas cercanas a los 

eventos más significativos indicados en la Figura 6.6 mediante las líneas de puntos negras. 

De los 5 eventos detectados, sólo en uno no fue posible disponer de una imagen 

temporalmente próxima debido a que la cobertura nubosa impidió la detección remota de la 

TSM en el área de interés. El análisis del viento medio diario sugiere que los eventos se 

manifiestan en una disminución de temperatura un día después de producirse el viento norte 

intenso (~10 m s-1) o dos días de viento norte moderado (~ 5-6 m s-1), como se observa a 

fines de enero del 2008. Según las imágenes de la Figura 6.7.a, la disminución de la TSM 

en la banda costera pueden superar 1 °C. Cabe aclarar que si bien los vientos de Quikscat 

presentan una buena cobertura espacial (~ 25 km), los mismos son instantáneos, por lo que 

no representan un promedio temporal. Si bien estas imágenes no muestran claramente una 

franja costera de baja temperatura con la claridad y extensión de los presentados en la 
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Figura 6.3, en todos los casos la costa occidental presenta aguas superficiales más frías que 

las aguas del interior del golfo. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los termistores 

registran temperaturas de fondo, mientras que las imágenes térmicas representan solamente 

las temperaturas de los primeros milímetros de la superficie. 

 

Los tres casos de posible downwelling en los que ΔT/Δt > 1 °C/día también responden a 

uno o dos días de viento proveniente del sur, los que favorecen el hundimiento costero. Las 

imágenes de la Figura 6.7.b corresponden a fechas cercanas a los eventos indicados en la 

Figura 6.6 mediante las líneas de guiones naranjas. 
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Figura 6.7.a: Imágenes TSM para días cercanos a los eventos de surgencia presentados en la Figura 
6.6. Nótese que la escala de TSM varía en cada caso para destacar las áreas frías próximas a la 
costa. 
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Figura 6.7.b: Imágenes TSM para días cercanos a los eventos de hundimientos mostrados en la 
figura 6.6. Nótese que la escala de TSM varía en cada caso para destacar las variaciones de 
temperatura. 

 

Simulaciones numéricas muestran que el hundimiento generado por viento sur es de menor 

intensidad respecto a la surgencia sobre la misma costa con viento norte (Tonini, 2010). 

Los resultados de estas simulaciones revelan que el viento del sur produce desplazamiento 

de agua hacia la costa oeste, elevando la superficie del mar y produciendo una corriente 

geostrófica hacia el norte. Del mismo modo el viento norte produce un descenso del nivel 

del mar generando una corriente geostrófica hacia el sur. 

 

6.4 Campaña costera de diciembre de 2006. 

 

Para verificar el impacto de los eventos de surgencia sobre la estructura vertical de la 

temperatura en la banda costera se analizan observaciones in-situ correspondientes a una 

campaña realizada durante diciembre de 2006.  La Figura 6.8 muestra secciones verticales 

de las estaciones más próximas a la costa occidental del GSM. Todas las estaciones se 

realizaron el día 7 de diciembre, a excepción de la estación 777 la cual se realizó el día 8 de 
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diciembre. Ambas estaciones costeras (estación 764 sobre la transecta norte y 768 sobre la 

sur) revelan que las temperaturas menores a 1 °C respecto a la superficie se encuentran 

entre 20 y 30 metros de profundidad, por lo que para que el efecto de la surgencia se 

manifieste como una diferencia de 1 °C entre las aguas costeras y las aguas off-shore es 

necesario que la surgencia se produzca desde esas profundidades.  En particular, estas 

estaciones podrían estar vinculadas al inicio de un proceso de upwelling, ya que el viento 

medio en el GSM el día 7 de diciembre tiene una intensa componente norte (9.2 m s-1), que 

es favorable para la surgencia costera (Fig. 6.9). Las estaciones de la transecta norte se 

realizaron el día 7 entre las 13:30 y 15:30 GMT mientras que las estaciones de la transecta 

sur (768 a 770) fueron ocupadas entre las 19:30 y 22 GMT del mismo día. Esto significa 

que probablemente el viento rotó al norte entre la última imagen del día 6 y la primera del 

día 7, siendo que ambas imágenes del día 7 tienen componente norte (su promedio se 

representa en la Fig. 6.9). En este caso y considerando que la dirección del viento no varió 

suficientemente durante ese día, se puede especular que hubo al menos 12 horas de viento 

del norte, con lo cual podría comenzar a generarse el proceso de surgencia. En la transecta 

norte la base de la termoclina presenta un hundimiento hacia la costa, que es la 

configuración típica del período estratificado, y sustenta la circulación ciclónica en este 

sector del GSM (Piola y Scasso, 1988).  Sin embargo en la transecta sur la termoclina es 

prácticamente horizontal y menos profunda que la transecta del norte, mientras que la 

isoterma de 13 °C asciende hacia la costa (Fig. 6.8). El cambio en la inclinación de la 

termoclina, la generación de una capa de mezcla homogénea, y el desplazamiento off-shore 

de las aguas cálidas observados en la transecta sur sugieren que ya se han comenzado a 

manifestar los efectos de la surgencia costera.  

 
 
Por otro lado, sobre el perfil vertical de temperatura en la estación 769 (transecta sur) la 

profundidad de la capa de mezcla alcanza algo menos de 20 metros, y la termoclina 

estacional es menos profunda que la observada en la estación 765 (transecta norte). En este 

perfil se aprecia una estructura de doble termoclina indicando una menor influencia de 

mezcla superficial por efecto del viento. 
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Figura 6.8: Secciones verticales de temperatura en dos transectas realizadas a bordo del buque Dr. 
Eduardo Holmberg. Perfiles verticales de temperatura de estaciones 765 y 769. 
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5 ms -1

 
 

Figura 6.9: Intensidad del vientos (Quikscat) durante el mes de diciembre del 2006. 
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Cabe destacar que la imagen de TSM media climatológica de enero (Fig. 3.3) también 

sugiere una mayor temperatura superficial sobre la costa occidental al norte del golfo como 

muestran ambas transectas de esta campaña. 

 

6.5 Ordenes de magnitud del upwelling en el GSM 

 

La tensión del viento paralelo a la costa sobre la superficie del mar es función de su 

intensidad y dirección, y está dada por la siguiente expresión: 

 

vUC aay ρτ =      (6.1) 

donde: 

U: es la intensidad del viento 

v: componente meridional del viento 

Ca: es el coeficiente adimensional de arrastre = 0.0015 

ρa: densidad del aire = 1.2 kg m-3 

Por lo tanto, el transporte de Ekman zonal por unidad de longitud a lo largo de la costa 

(Smith, 1968) será: 

f
M y

x ρ
τ=      (6.2) 

 

donde: 

ρ es la densidad el agua de mar, O(103 kg m-3) 

f es el parámetro de Coriolis, O(10-4 s-1) 

 

Considerando un viento meridional promedio cercano a 6 m s-1, el que de acuerdo al 

análisis presentado en la Sección 6.1 ocurre durante lapsos de tiempo relativamente cortos 

(del orden de días), el transporte en la dirección zonal debido el viento será:  

 

Mx = 0.7 m2 s-1 
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Multiplicando este valor por la longitud de la costa sobre la cual actúa el viento (L = 140 

km) se obtiene un transporte de volumen: 

 

Mx  L =  98000 m3 s-1 

 

por lo tanto en tres días de viento constante el volumen transportado será: 

 

Mx  L  t  = 2.54 x1010 m3 

 

Considerando que la profundidad media del GSM es 100 metros y el área superficial es 

1.8x1010 m2 (Rivas, 1990b), el volumen total del GSM será: 

 

VGSM =  1.8 x1012 m3 

 

Por lo tanto, el volumen transportado durante un evento 

de upwelling costero típico (2.54 x 1010 m3) equivale a 

un 1.41 % del total del volumen del GSM. 

 

Si consideramos que la profundidad de la capa de 

mezcla es h = 20 m, entonces, la velocidad zonal de la 

capa de Ekman será: 

 

1
12

035.0
20

7.0 −− == ms
m

sm

h

M x  

 

Y considerando que el área donde se produce el upwelling tiene un ancho de 15 km, la 

velocidad vertical será: 
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15000

7.0 −−− == ms
m
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Lo que equivale a un ascenso de 4 metros por día, aproximadamente. 

 

Una simulación numérica forzada con viento norte, produce velocidades verticales 

positivas, del orden de 10-4 m s-1, sobre toda la costa occidental del GSM, mientras que al 

simular la circulación con vientos del sur el modelo reproduce downwelling sobre esa costa 

(Fig. 6.10, de Tonini, 2010). Una característica adicional que reproduce las simulaciones 

por medio de velocidades verticales positivas (Fig. 6.10.a), es la manifestación de agua 

relativamente fría en la costa noroeste del GN luego de 4 días de viento norte observada en 

la Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.10: Velocidades verticales (10-4 m s-1) en la capa de fondo a partir de simulaciones 
numéricas (Tonini, 2010):  a) viento Norte, b) viento Sur. 
 

Cabe destacar que una banda costera de temperaturas relativamente bajas también podría 

generarse por mezcla vertical producida por la fricción de las intensas corrientes de marea 

sobre el fondo. Sin embargo, los registros de corrientes más cercanas a la costa oeste del 

GSM (Framiñan et al., 1991; Moreira et al., 2009) muestran oscilaciones semidiurnas del 

orden de ± 25 cm s-1, las cuales son significativamente menores a las observadas sobre la 

plataforma continental frente a península Valdés, las que alcanzan ± 50 cm s-1 (Rivas, 

1997). Por otro lado, empleando un modelo hidrodinámico Tonini y Palma (2011) calculan 

la disipación asociada a la componente M2 obteniendo valores máximos entre 3 a 5 W m-2 
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al este de península Valdés y al norte de la boca del GSM. Sin embargo, sobre la costa 

oeste del GSM los valores de disipación son del orden de 10-3 W m-2 (Tonini, com. pers., 

2011). Por lo tanto las observaciones y el modelo sugieren que la marea no es un forzante 

importante para la generación de la banda costera de agua fría del GSM. 

 

A partir del análisis de imágenes de TSM no siempre es posible detectar claramente una 

banda de baja temperatura en la costa occidental del GSM. Según Mann y Lazier (2006), 

las surgencias costeras pueden desarrollarse a lo largo de toda la costa pero la intensidad 

del transporte vertical no es necesariamente uniforme y el mismo está fuertemente 

influenciado por la topografía del fondo marino y características de la costa. Esta 

característica se observa claramente en la estructura de las velocidades verticales estimadas 

por las simulaciones numéricas de Tonini (2010).  Asimismo, y según muestra la Figura 

6.7.a, generalmente los eventos detectados en el fondeo sur son localizados en áreas 

relativamente pequeñas.  Es posible que las proximidades del cabo cercano a Punta Pozos 

(~ 41.5 °S) ejerzan una influencia en la intensidad de la surgencia en esa región.  Por otra 

parte, la pendiente del fondo es menor sobre el sector norte de la costa occidental del golfo, 

en tanto que en cercanías de 41.5 °S la pendiente batimétrica es mayor (Fig. 6.8). La mayor 

pendiente del fondo podría facilitar el acceso del agua fría a la superficie en ese sector de la 

costa. 

 

Dado que los eventos de surgencia suelen favorecer el suministro de nutrientes a la zona 

iluminada, es importante evaluar el posible rol de estos eventos a lo largo de la banda 

costera occidental del GSM. Varios estudios revelan una relación directa entre la 

concentración de nutrientes y la temperatura. Por ejemplo, en el norte del mar Rojo, 

Manasrah et al. (2006) muestran que los nutrientes disminuyen al aumentar la temperatura 

mediante una relación hiperbólica entre estas variables. Analizando los datos obtenidos 

durante una campaña realizada en mayo de 1971, Carreto et al. (1974) encuentran máximas 

concentraciones de nitrato (NO3
-) en superficie en las estaciones del sur del GSM próximas 

a la costa occidental, con valores que alcanzan los 2 µM siendo < 1 µM en estaciones 

costeras del norte. 
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 La Figura 6.11 presenta la relación entre la temperatura y el nitrato (NO2
- +NO3

-) para 

todas las observaciones de la campaña NORPAT3/2008 realizada durante febrero en el 

GSM. La misma sugiere una correlación hiperbólica negativa (R = -0.82). Dado el 

diagrama de dispersión, la ecuación hiperbólica que determina la relación entre ambas 

variables esta dada por: 

NO2
-+NO3

- = 74.03 / T - 3.81 
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Figura 6.11: Diagrama de dispersión entre temperatura y nutrientes durante la campaña NORPAT3-
feb08. 

 

Considerando que la surgencia costera reduce la temperatura superficial en 1 °C, siendo la 

temperatura alrededor de 20 metros de 15 °C y en superficie de 16 °C (similar a transecta 

sur en Fig. 6.8) los nutrientes superficiales aumentarán por la surgencia de 0.817 µM a 

1.125 µM, lo que equivale aproximadamente al 38 %.   

 

En el GSM la reproducción de la merluza se produce en la mitad norte del golfo entre 

octubre y noviembre, meses durante los cuales está vedada la pesca en esa región 

(González et al., 2004). Por otro lado, dada la gran cantidad de descarte de pesca de 

merluza sobre la costa sudoccidental, producto de gran cantidad de capturas de crías no 

comercializables, los patrones de pesca han sugerido que esta región del golfo sea 
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preservada como zona de veda desde diciembre a abril desde hace más de 10 años 

(Ocampo, com. pers., 2012). En esa región es conocida la presencia de otras especies 

además de  fito y zooplancton, incluidos huevos y larvas de peces y moluscos (Esteves, 

com. pers., 2012). Sobre esa misma zona los patrones de pesca han registrado gran cantidad 

de material orgánico depositado sobre el fondo conocido como “marine snow” (González, 

com. pers., 2012). Sin embargo no ha habido una rigurosa verificación sobre la importancia 

de esta zona de veda, al margen de que algunos registros satelitales sugieren altas 

concentraciones de clorofila en esta misma región. En consecuencia, deberían realizarse 

estudios para determinar el grado de importancia desde el punto de vista biológico de la 

surgencia costera sobre esta región a fin de determinar la relevancia sobre los recursos 

pesqueros. 

 

6.6 Conclusiones parciales 

 

- En este capítulo se analizó la ocurrencia de procesos de surgencia de pequeña o meso-

escala sobre la costa occidental del GSM. Se determinó la cantidad de eventos favorables 

para la surgencia costera mediante datos de viento obteniendo una cantidad máxima de 

eventos durante el invierno (Fig. 6.2). 

- Se analizaron eventos particulares detectándose temperaturas superficiales en la costa 

hasta 1.5 °C menor que la de las aguas off-shore. El evento detectado más importante, 

luego de 4 días de viento norte, se extiende por más de 100 km, mientras que el ancho de la 

zona de surgencia puede superar los 10 km. Este proceso puede favorecer el bombeo de 

nutrientes que podría conducir a un aumento en la clorofila sobre la banda costera según se 

observa en la Figura 6.3c. 

- Series de tiempo de temperatura de fondo en dos puntos próximos a la costa correlacionan 

linealmente con la componente meridional del viento y no así con la componente zonal. 

- La máxima variación de la temperatura costera de fondo responde en un período de uno o 

dos días de producirse viento con componente norte. 

- Datos in-situ de estaciones costeras evidencian el inicio del proceso de surgencia, la cual 

se manifiesta primeramente sobre el sur donde el gradiente batimétrico es más intenso. 
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- Observaciones de corrientes y simulaciones numéricas sugieren que la banda costera 

relativamente fría no es producto de la mezcla turbulenta por mareas, dado que no es 

perceptible esta banda costera en todas las imágenes de verano. 
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Capítulo 7: Conclusiones generales y discusión 

 
Esta tesis abarcó el estudio de los sistemas frontales dentro de los golfos norpatagónicos y 

el frente de Valdés a través del análisis de imágenes satelitales de TSM, observaciones in-

situ y un modelo numérico unidimensional. El análisis de la distribución y variabilidad de 

las propiedades físicas y químicas permitió avanzar en el conocimiento sobre las masas de 

agua de los golfos, el intercambio de estas masas de agua con la plataforma continental y 

los mecanismos de renovación de agua profunda. 

 

7.1 Masas de agua y circulación 

 

Utilizando bases de datos históricos adquiridos desde la década del 20 del siglo pasado 

hasta el año 2010 se determinaron las propiedades de las masas de aguas dentro de los 

golfos y sobre la plataforma patagónica adyacente. Si bien se dispone una gran cantidad de 

estaciones oceanográficas, cabe destacar la deficiente calidad de los datos de algunas 

campañas (Apéndice I, y Sección 5.1).  Los diagramas T-S indican que durante todo el año 

las salinidades son mayores dentro de los golfos que en la plataforma continental, con 

excepción de la zona cercana al sector norte de la boca del GSM, donde existe una mayor 

influencia del golfo sobre la plataforma interior debido al egreso de agua del GSM (Fig. 

7.1) por ese sector. La falta de aportes significativos de agua dulce, el exceso de 

evaporación sobre precipitación y la escasa tasa de renovación en las aguas de los golfos 

explica las mayores salinidades. La menor tasa de renovación de las aguas del GSM en 

verano es responsable de la mayor temperatura respecto a las aguas de plataforma. En 

invierno, cuando el enfriamiento asociado a la pérdida de calor a través de la superficie se 

distribuye en la mayor parte de la columna de agua, y siendo mayor la profundidad del 

golfo que la de la plataforma lindera, el golfo también presenta temperaturas mayores a las 

de la plataforma continental. Este proceso también explica porqué la temperatura de fondo 

de los golfos en invierno es levemente mayor a los observados en la plataforma, aunque la 

densidad de fondo dentro del GSM es mayor que la del umbral ya que las salinidades 

también son mayores. 
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Los resultados inferidos de la Figura 5.3 y la observación de un mínimo sub-superficial de 

salinidad registrado en del GSM (Fig. 5.4), sugieren que el ingreso de agua desde la 

plataforma es barotrópico, produciéndose en toda la columna de agua. Los datos de una 

campaña oceanográfica realizada en diciembre de 1987 muestran evidencias de que el 

ingreso de agua desde el sur de la boca del GSM puede alcanzar el giro ciclónico ubicado 

en el norte del golfo (Fig. 7.1). Registros de densidad dentro y fuera del GSM indican que 

las aguas de fondo en la boca no son lo suficientemente densas como para producir 

escurrimiento hacia el fondo del golfo (Tabla 5-II). Esto implica que la renovación de agua 

de fondo en el GSM sólo puede efectuarse por convección vertical durante el invierno. 

 

Por otro lado, los datos in-situ también indican que la renovación de agua profunda en el 

GN es producida por convección vertical durante el invierno, aunque además, en este caso 

existe evidencia de ingreso de agua desde la plataforma a través de la boca, que se extiende 

por el fondo durante el invierno (Figs. 5.10 y 7.1). Dicho flujo alcanzaría el máximo a fines 

del invierno (Fig. 5.7). Al igual que en el GSM, en el GN el ingreso superficial de agua 

desde la plataforma también se produce desde el sur y su egreso por el norte de la boca 

(Fig. 7.1), según sugieren los datos in-situ y remotos y concuerda con los resultados de 

Romaña (1970) y Barros y Krepper (1978). Las imágenes de TSM sugieren que dentro del 

GN existe un giro ciclónico (Fig. 4.3.9) que advecta agua relativamente fría desde la 

plataforma hacia el centro del golfo. Este giro ciclónico puede generar divergencias en el 

flujo horizontal y producir una elevación de la termoclina en el centro, según indica la 

Figura 5.12.i. Dicho patrón fue observado en el GSM, donde se ha descripto un domo en 

las isotermas asociado a una circulación ciclónica (Piola y Scasso, 1988), resultado que ha 

sido verificado mediante simulaciones numéricas regionales de alta resolución (Tonini, 

2010). Además, el giro ciclónico podría actuar de frontera limitando el derrame de aguas de 

fondo densas en la costa occidental del GN donde las profundidades son menores a las 

máximas de la cuenca (Fig. 5.10a y 5.10c). 
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Figura 7.1: TSM media climatológica de febrero junto con la circulación esquemática en el área de 
estudio mostrando los giros del GSM y del GN (curvas grises, adaptado de Tonini, 2010), los flujos 
de ingreso (flechas azules) y egreso (flechas naranjas) de agua al GSM y al GN, el ingreso de agua 
de fondo al GN (flecha degradada blanco/negro), el ingreso al GSJ (flecha negra) y flujo y reflujo 
entre el GSJ y GSM con vórtices y eddies (líneas de punto grises, adaptado de Amoroso y 
Gagliardini, 2010), el ingreso de agua de plataforma al norte del GSM (línea de puntos negra) y 
circulación media en la plataforma (flecha gris). 
 

Diversas simulaciones numéricas revelan una posible disminución en la ventilación de las 

aguas profundas en respuesta a un potencial escenario de cambio climático al producir 

calentamiento superficial (Sarmiento et al., 1998; Keeling et al., 2010; entre otros). Como 

consecuencia del calentamiento superficial observado en grandes extensiones del océano 

global puede producirse un aumento de la estratificación vertical y una disminución de los 

niveles de oxígeno disuelto en las capas sub-superficiales (Helm et al., 2011). Siendo una 
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cuenca semicerrada con densidades de fondo mayores a las de la plataforma lindera, el 

GSM sólo puede renovar las aguas de fondo mediante convección vertical, la cual resulta 

de vital importancia en el proceso de ventilación de las capas profundas. Un eventual 

aumento de la temperatura superficial en invierno podría limitar el alcance de la convección 

vertical. Sin embargo, la ventilación de agua de fondo en el GN no estaría tan 

comprometida dado que, de acuerdo con los resultados de este trabajo, en este caso existe 

renovación de agua de fondo mediante el derrame de agua desde la plataforma continental. 

Cabe destacar que el umbral del GSM es relativamente más somero y uniforme que el 

umbral del GN, el cual presenta una profundidad máxima en el centro que supera los 100 

metros (Fig. 2.1). 

 

7.2 Variabilidad de los frentes superficiales 

 

Dadas las deficiencias encontradas en el procesamiento de las imágenes de temperatura 

superficial de los sensores NOAA/AVHRR (Pathfinder v5) y de MODIS/Aqua, descriptas 

en la Sección 3.2.1, los datos procesados en el Laboratorio de Teledetección del CENPAT 

han sido de gran utilidad para la realización de este trabajo. La metodología utilizada para 

la detección de frentes superficiales resultó apropiada, además de ser relativamente simple 

comparada con otros métodos de detección de bordes (ver Sección 3.3.1). La aplicación de 

esta metodología de detección de bordes aplicada sobre imágenes de alta resolución 

espacial permitió distinguir, por ejemplo, las estructuras de meso-escala del frente de 

Valdés caracterizadas por filamentos fríos que se desprenden hacia el sur desde la región 

homogénea del frente. Además, también permitió detectar un frente al norte de Península 

Valdés durante el invierno (FnPV, Fig. 7.2). Dicho frente marca el borde norte de las aguas 

relativamente frías que ingresan desde plataforma al GSM (Tabla 4-I y Fig. 4.2.h).  

 

Dado que los frentes son áreas de intensa circulación vertical, que promueve la 

redistribución vertical de nutrientes conduciendo a un máximo en la concentración de 

clorofila (e.g. Romero et al., 2006), es de interés analizar si los frentes presentan 

desplazamientos significativos o cambios en su intensidad y cuáles son las causas de los 
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mismos. Para cuantificar los desplazamientos y la intensidad de los frentes se han analizado 

transectas de TSM transversales a cada uno de los frentes. 

 

Las imágenes de temperatura superficial revelan la existencia de un frente meridional sobre 

la boca del GSM (FMGSM, Fig. 7.2), y un frente zonal dentro del golfo (FZGSM, Fig. 

7.2), del cual se hace referencia primeramente en Piola y Scasso (1988), aunque Carreto et 

al. (1974) describieron diferencias de propiedades entre las zonas norte y sur del golfo. El 

FMGSM se desplaza hacia el este desde su generación (en octubre) hasta alcanzar su 

máximo desarrollo (en enero) y presenta gran estabilidad espacial durante el verano.  En 

efecto, la variación media de posición estimada es del orden de la resolución espacial de las 

imágenes satelitales. Sin embargo, la magnitud de los desvíos estándar de los valores 

medios sugiere la existencia de variación espacial de mayor frecuencia. Una vez 

desarrollado el frente por completo, su estabilidad en la posición media mensual indica que 

el mismo responde fuertemente a la batimetría. Por otro lado, el FZGSM (Fig. 4.3.1), 

presenta una mayor variación espacial, con un desplazamiento hacia el norte en el 

transcurso del verano. La transecta seleccionada en este caso recorre una sección sobre el 

centro del GSM donde la profundidad supera los 120 metros, lo cual impide que la mezcla 

vertical inducida por la acción de la corriente de marea alcance la totalidad de la columna 

de agua.  Esta observación confirma nuestra hipótesis de que el FZGSM es generado por 

advección de agua relativamente fría. Durante su generación (noviembre) se observan con 

frecuencia dos posiciones frontales (Figs. 4.3.5 y 4.3.6), debidas a una estructura 

escalonada de la temperatura superficial. La misma podría estar asociada a la formación de 

filamentos cálidos advectados por el giro ciclónico del norte del GSM. 

 

El FGSJ (Fig. 7.2) es muy estable e intenso (gradTSM > 0.2 °C km-1) durante el verano, 

encontrándose las aguas relativamente cálidas en el sector oriental del golfo, mientras que 

en el invierno el gradiente cambia su sentido, las aguas más cálidas se ubican al oeste del 

GSJ, disminuye la intensidad de los gradientes y el frente se desplaza hacia el este (Fig. 

4.3.7 y Tabla 4-VI). La máxima intensidad del frente se manifiesta en verano y está 

asociado al ingreso de agua relativamente fría proveniente de la región homogénea del 

frente de Valdés. Dicho flujo influye principalmente sobre el sector occidental del GSJ, 
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posiblemente debido a la posición asimétrica de la boca. El flujo y reflujo producido por la 

marea semidiurna a través de una boca estrecha como la del GSJ, produce vórtices dentro y 

fuera del golfo (Amoroso y Gagliardini, 2010, Fig. 7.2). Estos vórtices expulsados hacia el 

norte pueden favorecer la mezcla sobre el sur del GSM y podrían influir en la ubicación del 

FZGSM mencionado anteriormente. 

 

Dentro del GN se detectó un sistema frontal aparentemente asociado al patrón de 

circulación dominante. Dicho frente es relativamente débil en comparación con los frentes 

anteriormente descriptos. El FGN (Fig. 7.2) se detecta durante el verano, aunque su 

porcentaje de ocurrencia es relativamente bajo (52.5 % de las imágenes disponibles entre 

enero y marzo, Tabla 4-VII). Más allá de la débil intensidad del gradiente, la circulación 

ciclónica superficial puesta en evidencia por la anomalía de la TSM es persistente durante 

la mitad del año, desde octubre hasta marzo (Fig. 4.3.8). 

 

Por último, la mezcla vertical producida por la marea al este de la península Valdés origina 

el FsV, referido comúnmente como frente de Valdés (Glorioso y Simpson, 1994; Sabatini y 

Martos, 2002). A partir de febrero se observan valores relativamente altos (~ 0.1 °C km-1) 

de gradiente superficial de temperatura al norte del FsV, al que denominamos frente norte 

de Valdés (FnV, Fig. 7.2). La banda de gradientes relativamente altos que constituyen el 

FnV estarían asociados a advección hacia el sudoeste de aguas costeras relativamente 

cálidas (Fig. 4.3.11). Dicho flujo es similar al inferido a partir del análisis de datos in-situ 

(Lucas et al., 2005). En febrero y marzo, el FnV se orienta en la misma dirección que el 

FsV (Fig. 4.2.d) y su expresión superficial tiende a desaparecer a fines de abril. 

Observaciones de alta resolución espacial realizadas a través del FsV durante diciembre del 

2008 (Fig. 5.15) indican que sobre la región estratificada, el flujo superficial de calor 

promueve el aumento de la temperatura en la capa de mezcla y, en menor medida, en la 

capa de fondo en estaciones próximas al frente.  Sin embargo, dicho patrón no se aprecia en 

la capa de fondo de las estaciones del sudeste de la transecta, las cuales están más alejadas 

del frente. Esta observación puede deberse a dos motivos. Por un lado la influencia de la 

mezcla diapícnica (mezcla a través de la picnoclina) es más intensa en cercanías de 

estructuras de meso-escala como meandros y eddies que ocurren en inmediaciones del 
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frente (Rodríguez-Santana et al., 2001), pero además, las estaciones cercanas al frente 

podrían sufrir advección de agua de fondo de la zona verticalmente homogénea, la cual 

presenta mayor temperatura que el agua de fondo en la zona estratificada del frente. Por 

otro lado, las estaciones alejadas al frente presentan una picnoclina más intensa (Fig. 5.18), 

la que inhibe la mezcla diapícnica. Por ese motivo, la advección de agua fría sobre el fondo 

podría superar el efecto de mezcla a través de la picnoclina, generando los flujos de calor 

negativos representados en la Tabla 5-III. 

 

Si los frentes son generados por la mezcla turbulenta producida por las corrientes de marea, 

es de esperar que los mismos manifiesten una variación modulada por sicigias y cuadratura, 

aunque la magnitud de dichos desplazamientos dependería de la pendiente del fondo.  Para 

explorar si existen oscilaciones frontales en esta frecuencia se analizaron las fluctuaciones 

de la estructura de la TSM sobre 5 transectas.  El FMGSM (atravesado por la transecta 

GSMz) presenta oscilaciones que alcanzan los 10 km (Fig. 4.3.12), mientras que el FsV 

alcanza oscilaciones superiores a 15 km. Estas observaciones constituyen la primera 

evidencia de oscilaciones quincenales de los frentes en la PCA. Los resultados confirman 

que el principal forzante de estos dos frentes es la disipación turbulenta generada por las 

corrientes de marea sobre el fondo. Dichos desplazamientos quincenales además están 

fuertemente ligados a la batimetría dado que para desplazar una distancia determinada a un 

frente, se requerirá de mayor energía si la pendiente del fondo es mayor. 

 

Simulaciones numéricas bidimensionales idealizadas utilizando el modelo ROMS sobre el 

FsV (Franco, com. pers., 2012), producen una variabilidad cross-shore de 10-15 km 

durante un ciclo semidiurno (M2). El modelo es forzado por la marea, el viento constante y 

el flujo de calor superficial. El mismo también reproduce un desplazamiento del frente on-

shore de ~ 35 km a medida que aumenta la estratificación vertical desde septiembre hasta 

diciembre. Por otro lado, empleando un modelo realista, Tonini (2010) observa un 

desplazamiento superficial del FsV de ~ 20 km, simulando condiciones de sicigias y 

cuadraturas. El modelo numérico unidimensional desarrollado en la Sección 4.4 permitió 

explicar el desplazamiento del FMGSM, en tanto que sobre el FsV el modelo indica una 

oscilación de ~ 7.5 km del frente desde su generación (en noviembre), cuando se localiza 
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en la posición más austral, desplazándose hacia el norte hasta enero y luego nuevamente 

hacia el sur hasta su debilitamiento en marzo (Tabla 4-XI). Este resultado difiere 

parcialmente de los resultados basados en el análisis de datos de TSM que muestran un 

mayor desplazamiento (> 10 km) entre diciembre y enero y luego una marcada estabilidad 

hasta marzo (Tabla 4-VIII.b). A pesar de la simplicidad del modelo implementado, el 

mismo reproduce el avance del FMGSM y del FsV hacia la zona homogénea hasta que el 

flujo de calor alcanza su máximo valor (diciembre-enero), lo cual es también observado a 

partir de los datos satelitales más allá de la variabilidad que éstos presentan. Los grandes 

desvíos encontrados tanto en las medias mensuales como en las quincenales basados en los 

datos satelitales revelan la gran fluctuación en la posición del FsV, la cual podría estar 

influenciada por la presencia de filamentos y meandros (Figs. 4.2.c y 4.2.d). Este tipo de 

filamentos ha sido observado en frentes en el Mar Celta (Pingree, 1979) y podrían estar 

asociados a procesos de inestabilidad baroclínica (Badin et al., 2009). 

 

7.3 Eventos de surgencia costera 

 

En el Capítulo 6 de esta tesis se ha analizado el proceso de surgencia costera sobre la costa 

occidental del GSM, y su potencial importancia en la productividad de la región. El evento 

más importante se distingue en el campo de temperatura superficial derivado de imágenes 

satelitales.  El mismo se manifiesta como una banda costera relativamente fría separada de 

aguas del golfo por un frente de upwelling (Figs. 6.3 y 7.2). Esta franja puede extenderse 

por más de 100 km y alcanzar 15 km de ancho. El ascenso de aguas frías y ricas en 

nutrientes puede favorecer el aumento de la productividad (Fig. 6.3). Esta observación es 

confirmada por el análisis de estaciones oceanográficas ocupadas en el GSM en febrero de 

2008, las que relevan una correlación negativa entre la concentración de nutrientes y la 

temperatura. Los eventos analizados indican una relación directa entre la componente 

meridional del viento y el descenso de la temperatura en la región costera del GSM, 

fundamentalmente durante el verano. Los datos de una campaña oceanográfica realizada en 

diciembre de 2006 sugieren que este proceso no necesariamente genera ascenso de agua 

desde el fondo, sino que el descenso de temperatura observado en superficie podría deberse 

al ascenso de aguas sub-superficiales procedentes de profundidades cercanas a los 30-40 
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metros. Por otro lado, los datos in-situ y satelitales sugieren que la surgencia costera no es 

uniforme a lo largo de toda la costa, sino que su localización depende fuertemente de la 

pendiente batimétrica y la geomorfología costera, generándose una mayor evidencia en 

cercanías de Punta Pozos.  

 

La Figura 7.2 sintetiza esquemáticamente la distribución y naturaleza de los frentes 

descriptos en esta tesis e indica la época del año en la que es más probable detectarlos. 

 
 

 

Figura 7.2: Representación esquemática de los frentes térmicos superficiales identificados en la 
zona de estudio mediante gradientes de TSM. Entre paréntesis se indican los períodos de mayor 
porcentaje de ocurrencia. La línea de guiones azules al representa el corrimiento y la unión entre el 
FMGSM con el FZGSM y la línea de puntos representa el FMGSM regenerado. 
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Apéndice I: Procesamiento y control de calidad de los datos 

 

Luego de la obtención de las variables físicas a partir de las diferentes bases de datos se 

realizaron diagramas T-S encontrándose diversos datos anómalos. Los datos CTD 

(Conductivity-Temperature-Depth) y OSD (Ocean Station Data) del NODC anómalos 

fueron eliminados o interpolados como se describe a continuación. Primeramente se 

presentan las justificaciones para llevar a cabo dicho proceso en orden cronológico para 

cada campaña según el buque y el año de realización. Posteriormente se describe el 

procesamiento de datos de dos campañas ad-hoc realizadas durante el año 2008 en el GSM. 

 

Post-procesamiento de datos históricos 

 

San Luis – noviembre/diciembre 1928 

- se eliminaron todos los datos de salinidad de las dos estaciones dentro del GSM por 

registrar valores muy bajos (~ 33.5). 

- se eliminaron todos los datos de salinidad de la única estación dentro del GSJ por registrar 

valores muy bajos (~ 33). 

 

Capitán Cánepa – mayo 1970 

- se interpoló linealmente un valor de salinidad en estación 12 a 30 metros de profundidad. 

 

Shinkai Maru octubre/diciembre 1978 

- se eliminaron todos los datos de salinidad de la estación 29 dentro del GN por ser bajos (< 

33.4). 

 

El Austral – agosto/septiembre 1982 

- se interpoló linealmente un dato anómalo de salinidad de estación 22 a 5 mts. (0.2 menor 

a valores vecinos). 

- se interpoló un dato de salinidad de estación 16 en superficie con el valor más cercano (a 

6 metros). 
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El Austral - noviembre 1982 

- se interpoló linealmente un dato anómalo de salinidad de estación 3 a 10 mts. (0.25 menor 

a valores vecinos). 

 

El Austral - enero 1983 

- se interpoló linealmente un dato anómalo de salinidad de estación 3 a 10 mts. (0.2 menor 

a valores vecinos). 

- se interpoló linealmente un dato de salinidad de estación 2 a 5 mts. (0.2 menor a valores 

vecinos). 

- se eliminó el primer valor de salinidad en la estación 12 por ser muy bajo respecto a los 

siguientes (~0.2 menor). 

 

Puerto Deseado - abril 1984 

- se interpoló linealmente dos datos de salinidad en estaciones 420049 a 20 mts y 420050 a 

100 mts por ser anómalos respecto a los vecinos. 

 

El Austral - diciembre 1984 

- se eliminaron 2 registros de salinidad a 10 y 20 metros de la estación 15. La estación se 

ubica dentro del GSM y presenta salinidades muy bajas (< 33.5). 

- se interpoló linealmente 2 valores de salinidad a 20 y 30 metros de la estación 21 por tener 

salinidades bajas respecto a los vecinos. 

- se eliminó el último valor de salinidad de la estación 11 por tener salinidad muy baja 

respecto a los anteriores (< 33.4). 

- se interpoló linealmente 1 valor de salinidad de la estación 12 por tener salinidad muy 

baja (< 33.4). 

- se interpoló linealmente 1 valor de salinidad de la estación 9 por tener salinidad muy baja 

respecto a los vecinos. 

- se interpoló linealmente 1 valor de salinidad de la estación 10 por tener salinidad muy 

baja respecto a los vecinos. 

 

El Austral - abril 1985 
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- se eliminaron tres registros de salinidad de estación 17 entre 5 y 20 mts. Los registros eran 

menores a 33.5. 

- se interpoló linealmente un valor de salinidad de estación 20 a 5 mts. El registro era 

relativamente bajo respecto a los vecinos. 

 

El Austral - agosto 1985 

- se interpoló linealmente un dato de salinidad de estación 13 a 20 mts. (valor 0.3 menor a 

valores vecinos). 

- se eliminó el primer valor de salinidad en la estación 13 por ser muy bajo respecto a los 

siguientes (~0.15 menor). 

- se eliminó el primer valor de salinidad en la estación 12 por ser muy bajo respecto a los 

siguientes (~0.2 menor). 

- se eliminaron 3 registros de salinidad de estación 18 por ser muy bajos (0.3 menores a los 

cercanos). 

- se interpoló linealmente un dato de salinidad de estación 11 a 30 mts. (0.34 menor a 

valores vecinos). 

 

El Austral - abril 1986 

- se interpolaron linealmente valores anómalos de salinidad en estaciones 12 y 14 a 20 

metros. Salinidad 0.17 menor que registros vecinos. 

 

El Austral – septiembre/octubre 1986 

- se interpoló linealmente un valor de temperatura en estación 12 a 5 metros. Valor > 2 °C 

respecto a los vecinos. 

- se interpoló linealmente valor de salinidad y densidad de estación 13 a 20 metros. Valor > 

0.15 respecto a vecinos. 

 

Puerto Deseado - diciembre 1987 

- se interpoló linealmente un dato de salinidad en estación 4 (40 metros). Valor 0.1 mayor a 

los vecinos. 
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Eduardo Holmberg – abril/mayo 1994 

- se eliminó un dato de salinidad en superficie (< 33) de estación 251. 

 

Oca Balda – diciembre 2000 

- se eliminó un dato de salinidad en estación 739 en superficie (1 metro). Registro 

relativamente alto respecto a los datos más cercanos. 

- se eliminó un dato de salinidad en estación 732 a 2 mts. Registro relativamente alto 

respecto a los datos más cercanos. 

- se eliminaron registros de salinidad en estaciones 734, 736 y 737 (a 1 metro), debido a sus 

menores valores respecto a los vecinos. 

 

Eduardo Holmberg – enero 2001 

- se interpoló linealmente valores de salinidad en estación 128 entre 34 y 35 metros. La 

temperatura desciende más de 4 °C en 3 mts. 

 

Oca Balda – febrero 2005 

- se interpoló linealmente un valor de salinidad en estación 185 a 34 mts por ser 

relativamente alto respecto a sus vecinos. La temperatura desciende más de 4 °C en un 

metro. 

- se interpoló linealmente un valor de salinidad en estación 177 a 40 mts por ser 

relativamente bajo respecto a sus vecinos. La temperatura desciende ~7 °C en 2 mts. 

 

Eduardo Holmberg – abril 2005 

- se eliminaron las salinidades en estación 272 entre 48 y 62 mts. Los valores son 

relativamente altos. 

 

Eduardo Holmberg – enero/febrero 2010 

- se interpoló linealmente un valor de salinidad en estación 128 a 37 metros por ser 

relativamente bajo. La temperatura desciende más de 4  °C en 2 metros. 

- se interpoló linealmente un valor de salinidad en estación 135 a 34 metros por ser 

relativamente bajo. La temperatura desciende más de 3  °C en 3 metros. 
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- se interpolaron linealmente valores de salinidad en estación 137 a 38 y 39 metros por ser 

relativamente bajos. La temperatura desciende ~ 7  °C en 4 metros. 

- se interpolaron linealmente valores de salinidad en estación 141 entre 35 y 37 metros por 

ser relativamente bajos. La temperatura desciende más de 7  °C en 5 metros. 

 

El tesista fue responsable de la realización de las estaciones oceanográficas 

correspondientes a las campañas NORPAT 3/2008 y NORPAT 4/2008, coordinadas por el 

Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMPAS) durante el año 2008 

(Tabla A-I).  El tesista también llevó a cabo el procesamiento de los datos adquiridos en 

ambas campañas, y participó en otras cuatro campañas con estaciones dentro del área de de 

estudio (GEF-Patagonia I, II y III, CONCACEN) realizadas en octubre de 2005, marzo y 

septiembre de 2006 y noviembre 2009, de las cuales se utilizaron tres de ellas. Las 

estaciones de las campañas NORPAT se ubicaron en su gran mayoría en el GSM, aunque 

también se realizaron estaciones en el GSJ y en la plataforma continental. Los registros de 

temperatura, conductividad y presión de estas campañas se obtuvieron empleando una 

sonda multiparamétrica marca YSI modelo 6600 V2. El sensor de temperatura de la sonda 

tiene una precisión de ± 0.15°C, la conductividad presenta un error del orden del 5% de la 

lectura (± 0.22 mS cm-1), lo que equivale a un error de salinidad del orden de ±0.33, 

mientras que el error en la profundidad es de ± 0.30 m (http://www.ysi.com).  El 

instrumento registra y almacena una observación por segundo en una memoria de estado 

sólido y los datos se recuperan en cubierta al finalizar cada estación oceanográfica. 

 

En estaciones seleccionadas durante ambas campañas se recolectaron 21 muestras de agua 

para realizar correcciones en los registros de conductividad de la sonda YSI. Estas 

correcciones se realizaron midiendo las conductividades mediante un salinómetro marca 

Guildline modelo Portasal 8410A perteneciente al Laboratorio de Oceanografía Química 

del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET). Las mediciones de salinidad en el 

laboratorio fueron llevadas a cabo por el tesista y la Dra. G. Williams.  Cabe aclarar que las 

determinaciones de salinidad en el laboratorio se realizaron 10 meses después de la 

campaña realizada en febrero de 2008. Probablemente el tiempo transcurrido entre la toma 

de muestras y la determinación de la salinidad haya contribuido a reducir la precisión de la 

http://www.ysi.com/
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calibración del CTD debido a la probable alteración de las muestras. Los informes técnicos 

de estas dos campañas oceanográficas brindan más detalles sobre el procesamiento de los 

datos de CTD (Guerrero et al,. 2008a y Guerrero et al., 2008b). 
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Apéndice II: Mediciones satelitales de temperatura de la superficie del 

mar. Satélites NOAA y sensores AVHRR 

 

Todos los cuerpos sobre la superficie terrestre reflejan y emiten radiación electromagnética 

(REM) que depende de sus características. Las imágenes de temperatura superficial del mar 

(TSM) se obtienen a partir de la teledetección de la REM emitida por la superficie del agua 

la que depende, entre otras varias variables, de su temperatura.  La REM presenta un 

máximo de intensidad en la región infrarroja térmica del espectro electromagnético (Figura 

AII-1). 

 

 

Figura AII-1: Espectro electromagnético. Longitud de onda (そ) en metros. 

 

Un aspecto importante en el diseño de un sistema satelital es su resolución, la que puede ser 

definida como la capacidad discriminar la información. Esta resolución está comprendida 

en cuatro tipos: espaciales, temporales, espectrales y radiométricas. La resolución espacial 

se define como el tamaño del menor objeto que puede ser distinguido sobre una imagen. 

Generalmente se refiere al “tamaño de píxel” (elemento de imagen) y se expresa en 

unidades de longitud sobre el terreno, cuanto menor sea el tamaño del píxel en la imagen 

generada por el sensor, mayor será la resolución espacial del sistema. La resolución 

temporal está referida a la periodicidad con que el sensor adquiere datos de la misma 

porción de la superficie terrestre. Ésta es función tanto de la órbita del satélite (altura, 

velocidad, inclinación) como del diseño del sensor. La resolución espectral representa la 

habilidad del sensor en discriminar la radiancia reflejada en distintas longitudes de onda del 

espectro electromagnético. La teledetección se produce en una pequeña franja, denominada 
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“canal” o “banda” de longitudes de onda de la REM. La banda espectral se refiere a la zona 

del espectro electromagnético en donde se localiza el canal (por ejemplo visible, infrarrojo 

cercano, etc.), mientras que el ancho de banda da cuenta del rango del espectro que es 

abarcado por el mismo. De este modo, un sensor que realiza observaciones multiespectrales 

observa la misma área simultáneamente en varias partes del espectro electromagnético. Si 

el sensor registra un rango suficientemente ancho de longitudes de onda en el espectro 

electromagnético se dice que tiene baja resolución espectral mientras que si el rango es 

angosto, tendrá alta resolución. La resolución  radiométrica o sensibilidad radiométrica es 

la que determina la capacidad del sensor para discretizar el rango del espectro en el cual 

realiza teledetección. Cualquiera sea el sensor, esta resolución dependerá del número 

máximo de niveles de REM que pueda discriminar, lo cual determina asimismo el número 

máximo de niveles de grises que se podrán discriminar sobre la imagen obtenida. De este 

modo, a mayor número de niveles de REM mayor será la resolución radiométrica. El 

sistema LANDSAT por ejemplo, puede discriminar a la REM en 256 (28) niveles, los 

sensores NOAA o SeaWIFS lo hacen en 1024 (210), mientras que un sensor MODIS 

discrimina la imagen en 4096 (212) niveles. 

 

Los satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), poseen una 

órbita polar heliosincrónica que le permite al sensor observar cada parte de la Tierra a 

medida que ésta rota debajo del satélite. La órbita se encuentra ligeramente inclinada 

respecto al eje de rotación de la Tierra. Para el caso de los satélites NOAA, esta inclinación 

orbital (definida como el ángulo formado por la intersección de la línea del ecuador y la 

línea imaginaria que resulta de proyectar la órbita satelital sobre la superficie terrestre), se 

encuentra entre 98.7° y 98.9°. El período de la órbita es de 102 minutos, por lo que giran 

alrededor de la Tierra 14 veces al día, a una altura de 833 km. El ciclo completo alrededor 

de la Tierra se repite aproximadamente cada 11 días, es decir que el sensor observa una 

misma región desde el mismo ángulo, cada 11 días. 

 

El satélite presenta dos sentidos de navegación durante los cuales el sensor registra datos. 

Durante el pasaje “descendente”, el satélite se dirige desde el norte hacia el sur y el sensor 

toma datos en sentido este-oeste, mientras que durante la pasada “ascendente”, el satélite se 
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dirige desde el sur hacia el norte y el sensor registra datos en el sentido oeste-este. En este 

último caso la imagen obtenida se presenta invertida (Bava, 2004). 

 

Los satélites NOAA llevan a bordo una serie de sensores para el estudio de los océanos, la 

tierra, la atmósfera y el espacio exterior. De todos ellos, el más conocido es el AVHRR 

(Advanced Very High Resolution Radiometer). Se trata de un sensor tipo barredor cuyo 

ángulo de barrido varía entre 0° en el nadir (píxel central ubicado en la línea imaginaria que 

resulta de proyectar la órbita satelital sobre la Tierra) y aproximadamente ± 56° en píxeles 

extremos, con una franja de barrido de aproximadamente 2700 km. El AVHRR posee 5 

bandas espectrales ubicadas, una en la región del visible (VIS), una en el infrarrojo cercano 

(NIR) y tres en el infrarrojo térmico (TIR) del espectro electromagnético (Fig. AII-1). Dado 

que la resolución radiométrica en el sensor AVHRR tiene la capacidad de distinguir 1024 

niveles de energía en cada banda, esto permite detectar, en las bandas térmicas, variaciones 

de 0.1 °C en la TSM. 

 

El proceso de teledetección se lleva a cabo en dos ventanas atmosféricas en donde la 

absorción de la energía por parte de la atmósfera es mínima: 3-5 たm y 8-14 たm, (1 たm = 

10-6 m). Los sensores satelitales usan normalmente las ventanas entre 3-4 たm y entre 10,5-

12,5 たm. La absorción y reemisión de la REM por parte de la atmósfera está dada 

principalmente por el vapor de agua, y en menor medida por el dióxido de carbono y el 

ozono. 

 

Todo material que absorbe completamente la radiación incidente sobre él y que a su vez 

emite la energía que ha absorbido a la máxima tasa posible para cada longitud de onda del 

EEM, es denominado cuerpo negro. Sin embargo, todos los cuerpos constituyen fuentes 

térmicas y emiten REM. Entre estos cuerpos se encuentran los mares y los océanos y la 

detección de la REM emitida es la que permite obtener imágenes de TSM. Existen tres 

leyes relacionadas a la teoría de radiación de cuerpo negro que describen la relación de la 

REM térmica emitida por los cuerpos con la temperatura y la longitud de onda. Estas son: 
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La ley de Planck de cuerpo negro, describe la distribución de la energía emitida por un 

cuerpo negro en el espectro electromagnético. 

La ley de Stefan-Boltzmann, indica que la emisión de energía es proporcional a la cuarta 

potencia de la temperatura absoluta de cuerpo. 

La ley de Wien del desplazamiento, establece que la máxima emisión de energía por 

parte de un cuerpo se desplaza hacia longitudes de ondas menores a medida que la 

temperatura del cuerpo aumenta. 

 

Aproximando la superficie del mar a un cuerpo negro, podemos analizar entonces en que 

parte del EEM ocurre la mayor emisión de energía. Así, considerando una temperatura 

superficial de 2 °C, obtenemos que la emisión máxima se produce alrededor de los 10.50 

たm. Si en cambio consideramos una temperatura de 25 °C, la emisión máxima se produce 

alrededor de los 9.72 たm. Como la mayoría de las sustancias no alcanzan la tasa máxima de 

emisión de energía correspondiente a un cuerpo negro, se define el concepto de emisividad, 

que es simplemente la relación entre la REM emitida por el objeto y la emitida por un 

cuerpo negro a la misma temperatura. De este modo la emisividad varía ente 0 y 1 donde el 

valor 1 corresponde a la emisividad de un cuerpo negro perfecto. A su vez la emisividad 

depende de la longitud de onda y la temperatura. La energía emitida será proporcional a la 

cuarta potencia de la temperatura del cuerpo emisor (ley de Stefan-Boltzmann). 

 

El sensor AVHRR recibe radiación infrarroja térmica y discrimina esa energía en 1024 

niveles distintos. Los valores obtenidos se denominan “contajes” o “digital numbers” y no 

representan ninguna magnitud física. Sin embargo el sensor no solamente observa la 

superficie para tomar datos, sino que también observa el espacio profundo y objetos 

ubicados a bordo del satélite que se encuentran a temperaturas conocidas. Esto permite 

generar una recta de calibración relacionando los contajes con valores de energía por 

unidad de superficie (radiancia). Una vez obtenidas las radiancias a partir de los 

coeficientes de calibración, es posible invertir la ecuación de la ley de Planck sobre cada 

píxel de la imagen para obtener una imagen de temperatura de brillo. 
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Las temperaturas de brillo no brindan la exacta temperatura de la superficie del mar debido 

a que parte de la energía emitida es absorbida por la atmósfera antes de alcanzar el sensor, 

por lo que se deben hacer correcciones de los efectos producidos por la atmósfera. 

 

Los algoritmos de TSM consisten en fórmulas de regresión que involucran comparaciones 

empíricas de TSM medidas mediante boyas, con una combinación de mediciones AVHRR 

en distintas bandas espectrales. Desde los comienzos de la estimación de la TSM por medio 

del sensor AVHRR se han definido dos grupos de algoritmos. El primero incluye los 

algoritmos de “día”, generados mediante observaciones diurnas, mientras que el segundo 

incluye los algoritmos de “noche”, generados por medio de observaciones nocturnas. 
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Apéndice III: Procesamiento de imágenes térmicas 

 

El procesamiento de las imágenes térmicas NOAA-AVHRR se realizó en el Laboratorio de 

Teledetección del CENPAT.  El mismo consta de los siguientes pasos: 

 

• En primera instancia se convierten los datos crudos (1B, nivel de procesamiento 1, 

datos calibrados) al formato específico del software de procesamiento (.img). La 

imagen importada tiene valores de albedo o reflectancia para las bandas ópticas (1 y 

2) y valores de radiancia para las bandas térmicas (3, 4 y 5). 

• Se eliminan del análisis los píxeles ubicados en tierra. Este proceso es conocido 

como aplicación de “máscara”. 

• Se identifican y eliminan los píxeles considerados como nubes. Este proceso 

también consiste en la aplicación de una máscara aunque el mismo requiere un 

análisis más detallado a fin de determinar si un píxel es nube o no, en general el 

proceso se denomina “filtro” de nubes. Al realizar este filtrado en una región 

determinada se mejoran los resultados en comparación con algoritmos globales (ver 

Sección 3.2.1). 

• Se transforma la imagen original, con un sistema de coordenadas propio de archivo, 

a una imagen con un sistema de coordenadas geográficas definido. Este proceso se 

denomina “corrección geométrica” y en el caso de los datos AVHRR se realiza 

mediante un conjunto de puntos de control (GCP, “ground control points”) de 

posición conocida que el sensor adquiere cada cierta cantidad de píxeles. 

• Se convierten los valores de radiancia (energía por unidad de área) a valores de 

temperatura de brillo para las bandas térmicas 3 (5-3,93 µm), 4 (10,50-11,50 µm) y 

5 (11,50-12,50 µm). Este proceso se conoce como calibración radiométrica. 

• Finalmente se aplica el algoritmo Multi-Channel Sea Surface Temperature, 

(MCSST, McClain et al., 1985) sobre los valores de temperaturas de brillo para 

obtener una imagen de TSM. 

 

La metodología descripta fue aplicada mediante la utilización del software ERDAS 

IMAGE v8.7 para el procesamiento de las distintas etapas. Este conjunto de aplicaciones 
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permite procesar de modo secuencial los datos AVHRR desde el formato crudo (1B) hasta 

la imagen final de TSM. 
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Apéndice IV: Modelo unidimensional 

 
El modelo unidimensional utilizado en el Capitulo 4 emplea un esquema de clausura 

turbulenta para relacionar la estabilidad vertical local (dada por el calentamiento solar) y la 

mezcla turbulenta vertical (dada por las corrientes de marea y la tensión superficial del 

viento). Para más detalles ver Sharples y Tett, (1994) y Sharples (1999). 

 

Las ecuaciones simplificadas de conservación de cantidad de movimiento en las 

direcciones horizontales x e y con las componentes de velocidad zonal (u) y meridional (v) 

son: 
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donde t es el tiempo, g la aceleración de la gravedad y Nz es el coeficiente de viscosidad 

vertical eddy. El parámetro de Coriolis f = 2ωd  sinφ, se calcula en una latitud específica φ. 

La coordenada vertical es cero en el fondo y positiva hacia arriba. 

 

Los primeros términos del segundo miembro de las ecuaciones (AIV-1) y (AIV-2) 

representan la oscilación de la pendiente de la superficie producida por las corrientes de 

marea. La suma abarca dos componentes de la marea, la componente lunar principal 

semidiurna (M2) y la componente solar principal semidiurna (S2), con frecuencias ωi. La 

amplitud de la pendiente de marea M2 (i=1), proporcional al cociente entre la amplitud y la 

longitud de onda de la componente, en dirección x e y se determinan mediante: 

 

)(;)( 1111 λωλω +=+= fCAfCA yx    (AIV-3a,b) 
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El factor C (m s-1) determina el máximo de velocidad de la corriente de marea M2. El 

parámetro λ permite controlar el sentido de giro de la elipse de marea y su excentricidad. 

La amplitud de la pendiente de marea S2 (i=2) se introduce como una fracción de la 

amplitud de la componente M2: 

 

)(;)( 222222 λωλω +=+= fCSAfCSA yx   (AIV-3c,d) 

 

La componente S2 es negativa si su fase es opuesta a la de M2. 

 

Sobre el fondo se aplica una condición de borde de fricción cuadrática: 

 ( ) 11
2
1

2
11),( , vuvukyxfdo +−= ρτ   (AIV-4) 

 

Donde τ es la tensión tangencial en el fondo y k, ρ1, u1, v1 son el coeficiente de arrastre, la 

densidad y las componentes de velocidad de corriente en el fondo (capa 1) respectivamente. 

 

El forzante atmosférico está dado por la componentes zonal y meridional de la velocidad 

del viento, la radiación solar (onda corta que es absorbida de manera exponencial por la 

columna de agua) y la pérdida neta de calor (calor sensible + calor latente + radiación de 

onda larga + flujo neto medio anual, que en cada paso de tiempo son extraídos de la capa 

superficial). Esta información es obtenida de reanálisis NCEP (Kalnay et al., 1996). El flujo 

medio anual de calor es incluido para compensar los procesos de advección horizontal que 

no están incluidos en el modelo unidireccional. 

 

El modelo calcula la tensión superficial producida por el viento a partir de la siguiente 

expresión: 

 ( ) wwwwadyx vuvuc ,22
),sup( +−= ρτ   (AIV-5) 
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donde uw y vw son las componentes x e y de la velocidad del viento superficial, aρ  es la 

densidad del aire (1.3 kg m-3), y cd es el coeficiente de arrastre en superficie, que depende 

linealmente de la velocidad del viento (cd = (0.75 + 0.067 w) × 10-3) (Garratt, 1977). Las 

componentes diarias del viento son interpoladas linealmente para obtener valores horarios. 

Esto permite suavizar la transición entre cambios en la velocidad del viento en la escala 

diaria y prevenir excesivas oscilaciones inerciales en las corrientes sub-superficiales. 

 

El calor ganado a través de la superficie es distribuido en la vertical por mezcla turbulenta 

de acuerdo a la siguiente relación: 
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Donde T es la temperatura del agua y Kz es una difusividad vertical eddy dependiente de la 

profundidad. Luego de que el calor ha sido distribuido en la columna de agua, el perfil 

vertical de densidad (ρ, [kg m-3]) es calculado usando una ecuación de estado cuadrática 

simplificada considerando una salinidad constante de 34: 

 

20047.00760.03900.1027 TT −−=ρ   (AIV-7) 

 

Las transferencias verticales turbulentas del modelo son controladas por un esquema de 

clausura turbulenta de nivel 2.2b (Mellor y Yamada, 1982, Simpson et al., 1996) para 

predecir los perfiles de disipación de la energía cinética turbulenta vertical.  

 

Operación del modelo 

 

El modelo comienza a correr en el tiempo t = -3 días, para permitir que las corrientes de 

marea y el perfil vertical de la turbulencia se estabilicen. La velocidad de la corriente es 

cero inicialmente y durante los primeros dos días de corrida del modelo, la amplitud de la 
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marea, que hace oscilar la pendiente de la superficie del mar, se intensifica linealmente 

desde cero hasta alcanzar a la amplitud de entrada. El modelo comienza a correr con las 

condiciones de septiembre, cuando el perfil de temperatura inicial es verticalmente 

homogéneo. Los perfiles de Nz y Kz son inicializados con la viscosidad máxima, νmax. Los 

perfiles de energía cinética turbulenta y disipación turbulenta iniciales son iguales a cero, y 

se usa un esquema de clausura de nivel 2 hasta t = 0.0 para desarrollar los perfiles de 

turbulencia. En tiempo t = 0.0 el modelo cambia al esquema de nivel 2.2b (Mellor y 

Yamada, 1982, Simpson et al., 1996). 

 

El suavizado de la variabilidad del viento elimina una fuente importante de variabilidad 

(Sharples, 2008). Para tener en cuenta esta variabilidad el modelo incluye una difusividad 

turbulenta de fondo (background) de 10-5 m2 s-1, la que permite representar adecuadamente 

los efectos medios de la variabilidad del viento en la mezcla vertical. 

 

Parámetros iniciales y forzantes atmosféricos. 

 

Se realizaron algunos experimentos a fin de testear el modelo 1D en un punto del golfo San 

Matías situado sobre la transecta GSMz a 64º Oeste (secc. 4.3.1). Los datos de flujo neto de 

calor, radiación de onda corta y componentes del viento corresponden al nodo NCEP 

ubicado en 61.87º Oeste y 42.85º Sur. 

 

Como se mencionó anteriormente, como entrada el modelo requiere la radiación de onda 

corta y la pérdida total de calor. El flujo superficial de calor (Q) se define como: 

 

LSOLOCT QQQQQ +++=    (AIV-8) 

 

donde: QT es el flujo total, QOC es la radiación de onda corta, QOL es la radiación de onda 

larga, QS es el calor sensible,  QL es el calor latente. El flujo es positivo cuando es hacia el 

océano. 

 



Apéndice IV: Modelo unidimensional 

 168

Si el balance (QT) es positivo (negativo), el calor excedente (cedido a la atmósfera) debe 

perderse (ganarse) por advección horizontal, para prevenir que la temperatura aumente 

(disminuya) en función del tiempo. Por tratarse de un modelo unidimensional la advección 

horizontal no es contemplada. Por eso para cada día, se extrajo al flujo superficial el valor 

medio anual del flujo neto de calor calculado mediante un promedio móvil de 365 

elementos centrado en ese día.  Se consideraron entonces dos términos del flujo superficial 

de calor: la radiación de onda corta (que ingresa por la capa superficial y es difundida hacia 

capas más profundas) y el término de pérdida (que incluye el valor medio anual introducido 

para simular el efecto de la advección horizontal, la pérdida por onda larga, calor sensible y 

latente) que es cedido por la capa superficial exclusivamente. 

 

Los diez años de datos de radiación de onda corta y del término de pérdida fueron ajustados 

a una función del tipo: 
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sin( tBtAQQ

ππ ++=    (AIV-9) 

 

El ajuste teórico se realiza tanto para el flujo neto de calor (Figura AIV-1a) como para la 

radiación de onda corta (Figura AIV-1b). 

 

Al igual que con el flujo de calor, para el viento se utiliza el promedio diario del valor 

absoluto de las componentes de la velocidad ya que la mezcla vertical es determinada por la 

intensidad del viento solamente. 
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Figura AIV-1: a) Flujo total de calor total (QT) medio de 10 años y ajuste anual. b) radiación de 
onda corta (QOC) media de 10 años y ajuste anual. 

 

 

Considerando estas variables meteorológicas y los siguientes parámetros iniciales se corre 

el modelo para un punto situado en la transecta GSMz con el fin de ajustar la salida a los 

valores reales de temperatura superficial. 

 

Parámetros iniciales: 

H = 88 m; dz  = 4 m; Latitud: -41.356 ºS; Longitud 64 ºW. 

Viscosidad y difusividad eddy máxima: 0.8 m2 s-1. 
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Viscosidad y difusividad background = 8 x 10-5 m2 s-1. 

Coeficiente de arrastre de fondo = 0.0025. 

To = 12 ºC (aproximadamente la menor temperatura media mensual). 

Los valores de polarización, amplitud de M2 y amplitud de S2 corresponden a nodos de un 

modelo numérico tridimensional (Tonini, 2010). 

 

En la Figura AIV-2 se presentan las TSM durante 9 años obtenida de los satélites NOAA 

para un punto sobre la transecta GSMz ubicado en 64º Oeste y la temperatura superficial 

simulada por el modelo. 
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Figura AIV-2: TSM satelital para el periodo 2000-2008 (puntos negros) y temperatura superficial (2 
m, línea roja) del modelo con las condiciones mencionadas anteriormente. 
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Anexo 

 
Tabla A-I: Campañas realizadas hasta el año 2010 dentro de la zona de estudio. 

Buque Fecha # estaciones Instrumento 
METEOR (PRE-7/64) 4 al 8 ene 1926 3 OSD 

SAN LUIS 14 nov al 14 dic 1928 3 OSD 
RRS W. SCORESBY 16 oct 1931 1 OSD 

ARA CAPITAN CANEPA 19 abr 1959 2 OSD 
ARA CAPITAN CANEPA 21 al 23 marzo 1961 3 OSD 
ARA CAPITAN CANEPA 16 mar al 29 abr 1962 3 OSD 
ARA CAPITAN CANEPA 20 agosto 1962 6 OSD 
ARA CAPITAN CANEPA 5 dic 1962 2 OSD 
VNUSHITELNIY (S.U.) 30 al 31 marzo 1963 4 OSD 

ARA CAPITAN CANEPA 9 sept 1964 (13 feb) 2 OSD 
WALTHER HERWIG (GER) 16 al 19 jul 1966 5 OSD 

ARA CAPITAN CANEPA 21 al 22 ago 1966 4 OSD 
ERNST HAECKEL (GER) 31 oct al 1 nov 1966 3 OSD 

UNKNOWN 27 al 30 dic 1966 3 OSD 
ARA CAPITAN CANEPA 10 al 13 marzo 1967 11 OSD 
ARA CAPITAN CANEPA 25 al 26 junio 1967 5 OSD 

UNKNOWN 3 sept 1967 1 OSD 
UNKNOWN 8 oct 1967 2 OSD 

ARA CAPITAN CANEPA 3 nov 1967 1 OSD 
UNKNOWN 18 al 19 nov 1967 4 OSD 

ARA CAPITAN CANEPA 2 al 21 nov 1968 16 OSD 
ARA CAPITAN CANEPA 1 al 2 mayo 1970 19 OSD 

WALTHER HERWIG (GER) 6 enero 1971 1 OSD 
GOYENA 8 al 9 octubre 1972 19 OSD 

ARA CAPITAN CANEPA 20 oct al 16 nov 1972 7 OSD 
GOYENA 22 al 30 junio 1973 29 OSD 
GOYENA 18 al 31 julio 1974 16 OSD 

EL AUSTRAL 24 abril 1977 2 OSD 
EL AUSTRAL 27 julio 1977 2 OSD 
EL AUSTRAL 11 nov 1977 1 OSD 

SHINKAI MARU 17 al 18 abril 1978 2 OSD 
SHINKAI MARU 3 junio 1978 1 OSD 
SHINKAI MARU 3 jul al 30 sept 1978 23 OSD 
SHINKAI MARU 4 oct al 31 dic 1978 26 OSD 

WALTHER HERWIG (GER) 23 jul al 11 sept 1978 21 OSD 
WALTHER HERWIG (GER) 4 oct al 12 nov 1978 16 OSD 

SHINKAI MARU 18 ene al 9 mar 1979 5 OSD 
SAN MARTÍN 22 marzo 1979 1 OSD 

CAPITAN CANEPA 23 abril 1981 4 OSD 
DR. E. L. HOLMBERG 6 mayo 1981 5 OSD 

CAPITAN CANEPA 24 al 25 julio 1981 4 OSD 
CAPITAN CANEPA 29 oct 1981 3 OSD 

DR. E. L. HOLMBERG 19 al 23 nov 1981 18 OSD 
CAPITAN CANEPA 28 al 31 ene 1982 11 OSD 

EL AUSTRAL 15 al 18 abril 1982 25 OSD 
EL AUSTRAL 30 jun al 3 jul 1982 24 OSD 

DR. E. L. HOLMBERG 2 al 9 agosto 1982 5 OSD 
EL AUSTRAL 31 ago al 3 sep 1982 26 OSD 
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CAPITAN CANEPA 13 al 14 oct 1982 4 OSD 
EL AUSTRAL 2 al 6 nov 1982 26 OSD 

DR. E. L. HOLMBERG 21 nov 1982 1 OSD 
CAPITAN CANEPA 9 al 17 dic 1982 7 OSD 

EL AUSTRAL 15 al 19 enero 1983 26 OSD 
DR. E. L. HOLMBERG 16 al 24 enero 1983 31 OSD 

EL AUSTRAL 8 al 12 abril 1983 25 OSD 
PUERTO DESEADO 4 al 10 abril 1984 18 OSD 

EL AUSTRAL 15 al 19 agosto 1984 21 OSD 
C. OCA BALDA 26 nov al 2 dic 1984 23 CTD 
EL AUSTRAL 8 al 10 dic 1984 21 OSD 
EL AUSTRAL 8 al 10 abril 1985 21 OSD 

C. OCA BALDA 3 jul 1985 2 CTD 
C. OCA BALDA 23 jul al 2 ago 1985 10 CTD 
EL AUSTRAL 16 al 18 agosto 1985 20 OSD 

C. OCA BALDA 25 ene al 1 feb 1986 36 CTD 
EL AUSTRAL 14 al 20 abril 1986 31 OSD 

C. OCA BALDA 21 jun al 1 jul 1986 7 CTD 
EL AUSTRAL 29 sep al 4 oct 1986 29 OSD 

C. OCA BALDA 11 al 21 dic 1986 17 CTD 
C. OCA BALDA 11 al 21 sep 1987 5 CTD 

PUERTO DESEADO 10 al 11 dic 1987 9 CTD-OSD 
PUERTO DESEADO 15 abril 1988 1 OSD 

C. OCA BALDA 17 al 28 oct 1988 16 CTD 
C. OCA BALDA 1 al 8 dic 1988 27 CTD 
C. OCA BALDA 22 al 28 febrero 1989 29 CTD 
C. OCA BALDA 29 mar al 7 abr 1989 20 CTD 
KAIYO MARU 6 al 7 sept 1989 5 CTD 

METEOR 5 al 10 dic 1989 48 CTD 
C. OCA BALDA 27 febrero 1991 1 CTD 
C. OCA BALDA 17 al 23 sept 1991 9 OSD 

DR. E. L. HOLMBERG 13 al 14 mayo 1992 6 OSD 
DR. E. L. HOLMBERG 1 al 3 agosto 1992 10 OSD 

C. OCA BALDA 29 ago al 8 sep 1993 2 OSD 
DR. E. L. HOLMBERG 30 ago al 2 sep 1993 7 OSD 
DR. E. L. HOLMBERG 18 abr al 5 mayo 1994 25 OSD 
DR. E. L. HOLMBERG 16 agosto 1994 1 OSD 

Dr. E. HOLMBERG 21 al 24 enero 1998 6 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 8 abril 1998 6 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 25 al 28 julio 1998 6 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 26 al 28 nov 1998 16 CTD 

C. OCA BALDA 9 al 18 dic 1998 51 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 28 al 29 mayo 1999 6 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 6 al 10 sept 1999 11 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 27 al 29 nov 1999 12 CTD 

C. OCA BALDA 3 al 8 dic 1999 30 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 12 enero 2000 1 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 21 abril 2000 5 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 18 junio 2000 1 CTD 

C. OCA BALDA 4 al 5 sept 2000 4 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 25 sept al 2 oct 2000 12 CTD 
CAPITAN CANEPA 13 oct 2000 3 CTD 

C. OCA BALDA 2 al 5 dic 2000 16 CTD 
C. OCA BALDA 11 al 19 dic 2000 12 CTD 
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Dr. E. HOLMBERG 25 al 27 enero 2001 10 CTD 
C. OCA BALDA 14 al 20 febrero 2001 12 CTD 
C. OCA BALDA 27 al 29 marzo 2001 5 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 21 al 22 abril 2001 5 CTD 
C. OCA BALDA 2 junio 2001 2 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 16 al 27 sept 2001 13 CTD 
C. OCA BALDA 20 sept 2001 5 CTD 
C. OCA BALDA 10 al 13 nov 2001 19 CTD 
C. OCA BALDA 27 al 28 marzo 2002 13 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 11 al 17 octubre 2002 9 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 15 nov 2002 3 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 25 sept al 1 oct 2003 9 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 13 al 16 dic 2003 17 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 25 al 29 enero 2004 15 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 27 abril 2004 6 CTD 

C. OCA BALDA 25 julio 2004 4 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 5 al 8 agosto 2004 18 CTD 

C. OCA BALDA 4 sept 2004 1 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 7 octubre 2004 1 CTD 

C. OCA BALDA 2 nov 2004 3 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 12 al 18 nov 2004 7 CTD 

C. OCA BALDA 23 nov 2004 6 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 9 al 14 dic 2004 7 CTD 

C. OCA BALDA 12 al 20 dic 2004 44 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 28 al 29 enero 2005 4 CTD 

C. OCA BALDA 30 al 31 enero 2005 10 CTD 
C. OCA BALDA 18 al 28 febrero 2005 14 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 16 al 17 abril 2005 6 CTD 
C. OCA BALDA 27 al 28 mayo 2005 5 CTD 
C. OCA BALDA 31 julio 2005 1 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 17 al 23 sept 2005 9 CTD 
C. OCA BALDA 9 al 10 octubre 2005 10 CTD 

PUERTO DESEADO 11 al 15 octubre 2005 15 CTD 
C. OCA BALDA 2 al 3 nov 2005 11 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 13 al 19 dic 2005 25 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 28 al 31 enero 2006 17 CTD 

C. OCA BALDA 14 al 15 marzo 2006 12 CTD 
C. OCA BALDA 26 may al 11 jun 2006 11 CTD 
C. OCA BALDA 7 sept 2006 1 CTD 

PUERTO DESEADO 8 sept 2006 5 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 18 al 22 sept 2006 6 CTD 

C. OCA BALDA 16 al 18 nov 2006 12 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 6 al 17 dic 2006 59 CTD 

C. OCA BALDA 8 al 14 dic 2006 11 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 27 ene al 2 feb 2007 22 CTD 

C. OCA BALDA 1 al 4 febrero 2007 12 CTD 
C. OCA BALDA 27 sept al 5 oct 2007 12 CTD 
C. OCA BALDA 26 oct 2007 1 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 11 al 15 feb 2008 19 CTD 
RIO PARANÁ 20 al 23 feb 2008 25 CTD 
RIO PARANÁ 19 al 21 junio 2008 25 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 4 octubre 2008 1 CTD 
C. OCA BALDA 7 al 8 nov 2008 5 CTD 

Dr. E. HOLMBERG 9 al 12 nov 2008 21 CTD 
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C. OCA BALDA 5 al 7 dic 2008 11 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 6 al a13 dic 2008 25 CTD 
CAPITAN CANEPA 15 al 20 dic 2008 27 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 23 al 27 enero 2009 19 CTD 

C. OCA BALDA 7 al 9 febrero 2009 13 CTD 
C. OCA BALDA 6 al 12 marzo 2009 14 CTD 
C. OCA BALDA 15 al 20 abril 2009 8 CTD 

PUERTO DESEADO 16 al 30 nov 2009 21 CTD 
Dr. E. HOLMBERG 26 ene al 4 feb 2010 19 CTD 

C. OCA BALDA 1 al 3 febrero 2010 12 CTD 
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