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Resumen 

 

La corriente de Malvinas (CM) está ubicada en el Atlántico Sudoccidental, sobre el talud 

continental patagónico (TCP). La CM fluye hacia el norte siguiendo el contorno del talud 

a lo largo de unos 1800 kilómetros hasta aproximadamente 38ºS, donde se encuentra con 

la Corriente de Brasil. El encuentro de ambas corrientes genera la región conocida como 

Confluencia Brasil-Malvinas (CBM). La CM es la corriente del hemisferio sur que 

transporta aguas frías subpolares más cerca del ecuador, siendo ésta, una de sus 

características mas relevantes. Asimismo, contribuye al transporte de calor y sal entre 

distintas latitudes. En su camino hacia el norte, la CM transporta aguas ricas en oxígeno 

y nutrientes. El oxígeno y los nutrientes se utilizan a lo largo del talud y son los 

responsables de la gran biomasa de fitoplancton observada en la región. La gran 

productividad característica del talud se propaga a través de la cadena alimentaria, dando 

lugar a importantes pesquerías en la región. Las mediciones in-situ registradas sobre la 

CM se han colectado principalmente en su porción norte, en 40º-41ºS, muy cerca de la 

CBM. El estudio de la CM en dicha región se ve afectado por la variabilidad estacional 

que caracteriza la CBM.  

La presente tesis doctoral tiene como objetivo general comprender la variabilidad 

temporal de la corriente de Malvinas y la estructura de las masas de agua presentes en el 

talud continental. Para alcanzar dicho objetivo, analizamos los siguientes datos:  in-situ, 

colectados en el marco del proyecto CASSIS (Corrientes del Atlántico Sudoccidental 

Satélite In Situ, www.cima.fcen.uba.ar/malvinascurrent), hidrográficos históricos 

registrados en la región y remotos, obtenidos a partir de satélites que miden la altura y la 

temperatura superficial del mar. El conjunto de datos in-situ se obtuvo a partir de distintos 

instrumentos que estuvieron fondeados sobre el TCP en 40º-41ºS y en 44,7ºS entre 

diciembre 2014 y junio 2017. Las variables oceanográficas analizadas en esta tesis son: 

temperatura potencial (θ), salinidad (S), presión (P), componente zonal (u) y meridional 

(v) de la velocidad. 

La observaciones in-situ colectadas sobre la CM en 40º-41ºS entre diciembre 2014 y 

noviembre 2015 mostraron dos regímenes que denominamos fuerte y débil. Durante el 

régimen fuerte la CM fluye a lo largo del talud continuamente a través de los fondeos 
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hacia el noreste, mientras que durante los casi 5 meses de duración del régimen débil se 

presentan con frecuencia reversiones de las velocidades a lo largo del talud. La 

comparación del nuevo set de datos con series temporales de velocidades registradas 

durante las últimas tres décadas, en la misma región, muestra que es la primera vez que 

se observa un período tan extenso de flujo débil. Durante el régimen débil, se observa la 

presencia de Aguas Modales Subantárticas sobre la isobata de 1800 m a una profundidad 

promedio de 500 m. Las masas de agua que ocuparon los primeros 1600 m en la columna 

de agua durante el período fuerte, se hundieron y desplazaron hacia el este durante el 

período débil. Las velocidades geostróficas y la temperatura superficial del mar muestran 

claramente que el régimen débil se generó debido a una desviación hacia el este de la 

CM, aguas arriba de la posición de los fondeos.  

Las mediciones de corrientes in-situ sobre la CM obtenidas en 44,7ºS, entre diciembre 

2015 y junio 2017, muestran una corriente con una estructura barotrópica que fluye en 

dirección norte a lo largo de las isobatas. Las velocidades meridionales registradas en los 

fondeos Oeste y Este no están correlacionadas. Las mismas muestran oscilaciones de gran 

amplitud que son coherentes con el pasaje de estructuras de mesoescala sobre los fondeos. 

Los datos de altimetría satelital, que están altamente correlacionados con los datos de 

velocidades in-situ filtrados a 20 días (r ~ 0,80), sugieren que la variabilidad de la CM es 

afectada por anomalías del nivel del mar (ANM) que se propagan a lo largo del talud con 

velocidades de fase que oscilan entre 0,21 ± 0,04 m s-1 y 0,14 ± 0,01 m s-1. Las ANM se 

propagan hacia el norte siguiendo contornos de vorticidad potencial planetaria a lo largo 

del talud y sus velocidades de fase disminuyen hacia el este. Las ANM que llegan a 44,7ºS 

podrían originarse al norte de la placa de Scotia y en ~50ºS a lo largo de la Escarpa de 

Malvinas, entre 47,2ºO y 39,6ºO. A partir de los resultados obtenidos se sugiere que la 

interacción entre las corrientes y la compleja batimetría en dichas regiones genera 

inestabilidades que potencian la generación de estructuras de mesoescala que se propagan 

en la dirección del flujo a lo largo del borde Oeste de la cuenca Argentina, afectando la 

variabilidad de las velocidades en la CM. Las velocidades de fase observadas en las ANM 

no corresponden a las velocidades de fase características de ondas atrapadas al talud 

descriptas en otras regiones. Las periodicidades características de las ANM mencionadas, 

fueron también observadas en los datos de temperatura potencial registrados por los 

instrumentos en 44,7ºS. Velocidades geostróficas calculadas a partir de datos 
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hidrográficos obtenidos entre el 8 y 10 de junio 2017, muestran que el flujo de la CM en 

44,7ºS está caracterizado por la presencia de 2 jets principales. A diferencia de los 

resultados encontrados en 40º-41ºS, en 44,7ºS no se observa una clara relación entre la 

variabilidad de la CM y la estructura de las masas de agua presentes en el talud. Un 

análisis de coherencia realizado combinando las series temporales de u y v versus θ y S 

derivadas de las mediciones colectadas cerca del jet principal de la CM en 760 m y en 

1042 m de profundidad, mostró coherencias significativas entre las variables analizadas 

alrededor de 52, 25 y 15 días sólo en ~760 m.  

Este trabajo de investigación aumenta nuestro conocimiento acerca de la dinámica de la 

CM. Mejorar la comprensión de la circulación en la cuenca Argentina es un importante 

punto de partida para poder comprender los procesos físicos que sustentan los ricos 

ecosistemas presentes en el TCP en futuros trabajos.  

Palabras clave: Variabilidad de la Corriente de Malvinas, masas de agua, series 

temporales in-situ, datos altimétricos, talud patagónico. 
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Malvinas Current temporal variability and its relationship 

with water masses in the Southwestern Atlantic 
 

Abstract 

The Malvinas Current (MC) is located in the Southwestern Atlantic, on the Patagonian 

slope (PS). The MC flows northward following the contour of the slope for about 1800 

kilometers to approximately 38ºS, where it meets the Brazil Current (BC). The meeting 

of both currents generates the region known as the Brazil-Malvinas Confluence (BMC). 

The MC is the southern hemisphere current that transports subpolar cold waters to the 

equator. Thus, it contributes to the heat transport between different latitudes. In addition, 

the MC carries waters rich in oxygen and nutrients. Oxygen and nutrients are used along 

the slope and are responsible for the large phytoplankton biomass observed in the region. 

The high productivity characteristic of the slope spreads through the food chain and thus 

supports important fisheries in the region. In situ measurements along the MC have been 

collected mostly in its northern portion at 40º-41ºS. The study of the MC in this region is 

affected by the seasonal variability that characterizes the BMC. 

This doctoral thesis has the general objective of understanding the MC temporal 

variability and the water masses structure present in the PS. To achieve this objective, we 

analyzed unpublished in situ currents data obtained in the framework of the French-

Argentine CASSIS project (www.cima.fcen.uba.ar/malvinascurrent), historical 

hydrographic and altimetry data collected in the region. The unpublished in situ data set 

was registered from different instruments that were anchored across the MC at 40º-41ºS 

and at 44,7ºS between December 2014 and June 2017. The oceanographic variables 

analyzed in this thesis were: potential temperature (θ), salinity (S), pressure (P), zonal (u) 

and meridional (v) velocity components. 

The in situ observations collected across the MC at 40º-41ºS between December 2014 

and November 2015 showed two different regimes that we called strong and weak. 

During the strong regime the MC flows northeast through the moorings while during the 

nearly 5 months long weak regime reversals of along-slope velocities are frequently 

observed. Comparison between the new data set with the previous in situ time series 



	 	 	

	

	 vi	

registered during the last three decades in the same region shows that such an extended 

period of weak flow has not been previously observed. During the weak regime, Sub-

Antarctic Mode Water is observed over the 1,800 m isobath at an average depth of 500 

m. Water masses occupying the upper 1,600 m during the strong regime deepen and shift 

eastward during the weak period. Satellite geostrophic velocities and sea surface 

temperature clearly show that the weak regime is due to a deflection to the east of the 

MC, upstream of the mooring position. 

In situ current measurements obtained across the MC at 44.7ºS between December 2015 

and June 2017 show a current with an equivalent-barotropic structure that flows 

northward along the isobaths. The meridional velocities at the western and eastern 

moorings are not correlated and show large amplitude oscillations which are coherent 

with the passage of mesoscale features over the moorings. Satellite altimetry data, that 

are highly correlated with 20-day low-pass filtered in situ velocities (r~0.80), show that 

the MC variability is affected by the propagation of sea level anomalies (SLA) along the 

Patagonian slope with phase speeds that range between 0.21 ± 0.04 m s-1 and 0.14 ± 0.01 

m s-1. SLAs propagate northward along the slope following contours of constant planetary 

potential vorticity and its phase speeds decrease towards the east across the slope. SLA 

arriving at 44.7ºS could originate in the northern flank of the North Scotia Ridge and 

~50ºS along the Malvinas Escarpment between 47.2ºO y 39.6ºO.	We suggest that the 

interaction between the currents and the complex bathymetry at those locations generate 

instabilities that enhance the generation of mesoscale structures that propagate in the flow 

direction along the western boundary of the Argentine Basin affecting the variability of 

the MC velocities. The phase speeds of the SLAs observed do not correspond to the phase 

speeds characteristic of the shelf-break trapped waves described in other regions. The 

characteristic periodicities of the SLAs were also observed in the potential temperature 

data registered by the instruments at 44.7ºS. Geostrophic velocities calculated from 

hydrographic data collected between December 2015 and June 2017 show that the MC 

flow at 44.7ºS is characterized by the presence of 2 main jets. Unlike the results found at 

40º-41ºS, at 44.7ºS, a clear relationship between the MC variability and the structure of 

the water masses present on the slope is not observed. A coherence analysis carried out 

combining the time series of u and v versus θ and S derived from the measurements 
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collected near the main jet of the MC at 760 m and at 1042 m depth, showed significant 

coherence between the variables analyzed around 52, 25 and 15 days only in 760 m depth. 

This research work increased our knowledge about the dynamics of the MC. Improving 

the understanding of the circulation in the Argentine basin is important to understand the 

physical processes that sustain the rich ecosystems present in the Patagonian slope in 

future works. 

Keywords: Malvinas Current variability, water masses, in situ time series, altimetry data, 

Patagonian slope. 
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Figura 1.1: Promedios de vientos en el Atlántico sudoccidental durante los meses de 

enero (panel izquierdo) y julio (panel derecho) entre 1979 y 2016, realizados 

con datos del reanálisis global ERA-Interim ECMWF. Gentileza de Alberto 
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Figura 1.2: Circulación media en la región del Atlantico Sudoccidental derivada de la 

topografía dinámica media (vectores negros). Además, se muestra la 

topografia del fondo (en metros) de Smith y Sandwell (1997), version 8.2. 

Fuente: Ruiz Etcheverry et al. (2016). MC: Corriente de Malvinas, BC: 

Corriente de Brasil. 

Figura 1.3: Amplitud de la componente principal de marea semidiurna (M2) derivada de  

un modelo numérico. Fuente: Palma et al. (2004). 

Figura 1.4: Las líneas continuas negras indican las isobatas cada 10 m desde 10 a 100 m 

de profundidad en la región de estudio. La ubicación de los correntómetros 

A1 y A2 está indicada con rombos negros. También se muestran las elipses 
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Fuente: Lago et al. (2019). 

Figura 1.5: Corrientes medias observadas en la plataforma continental y talud patagónico 

entre 1988 y 2006. En cada posición se indica el vector velocidad medio y la 

profundidad correspondiente a cada observación. Las posiciones A, B y C 

fueron registradas por Balestrini et al. (1996); GSM por Framiñán et al. 

(1991); FR1 y FR2 son observaciones obtenidas por el laboratorio LODYC, 

Universidad de Paris VI (Vivier & Provost, 1998). Las posiciones GEF1 y 

GEF2 corresponden al fondeo operado por el SHN a través del Proyecto GEF 

Patagonia. El área sombreada en amarillo representa profundidades de 

menores a 200 m. Fuente: Atlas de Sensibilidad Ambiental del Mar y de la 

Costa. Oceanografía Física (Cap, VII, Corrientes, Alberto Piola y Elbio 

Palma). 
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y 2000 m, cerca de los núcleos de las corrientes. También se incluye una 

estación en la Confluencia Brasil-Malvinas (línea verde). Anomalías de 

densidad constante (kg m3) se indican con líneas negras. Adaptado de Piola y 

Matano (2017). (b) Diagrama esquemático de la circulación superficial del 

Atlántico sudoccidental. Se indican con estrellas las posiciones de las 

estaciones hidrográficas colectadas sobre la CB y CM descriptas en (a). 

Adaptado de Piola et al. (2001). 

Figura 1.7: (a) Concentración media de Cl-a durante el verano Austral entre 1997 y 2010. 

Fuente: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/biosphere_globes.pl; (b) 

Distribución promedio de Cl-a superficial (mg m-3) derivada de SeaWiFS 

entre el 17 y el 24 de enero de 2009 en el Atlántico sudoccidental. Fuente: 

Matano y col. (2010); (c) Luces nocturnas en el Atlántico sudoccidental 
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calamar. Fuente: Rodhouse y col. (2001). 

Figura 2.1: Posición de todos los arreglos de intrumentos (o fondeos) desplegados en el 

marco del proyecto CASSIS entre diciembre 2014 y junio 2017. Durante 

diciembre 2014-noviembre 2015 ocho fondeos fueron fondeados en la 

transecta Norte del proyecto a través de la plataforma y el talud continental y 

debajo de la traza nº26 del satélite Jason 2. Entre diciembre 2015 y junio 2017 

nueve fondeos estuvieron fondeados sobre la transecta Sur, ubicada en 44,7ºS 
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Figura 2.2: Distribución vertical y posición de los instrumentos amarrados a los fondeos 

desplegados 40º-41ºS sobre el talud entre diciembre 2014 y noviembre de 

2015. Las variables medidas por cada instrumento se indican en la leyenda. 

La boya oceanográfica fue el único fondeo con una boya en superficie que 

transmitió datos en tiempo real. La misma se desplegó a 200 m de 
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profundidad y tuvo seis sensores de CT (SBE 37) amarrados a distintas 

profundidades en la columna de agua. En el casco de la boya tuvo un ADCP 

orientado hacia abajo y una estación meteorológica. Se proporcionan más 

detalles en el texto. 

Figura 2.3: Correntómetro Aandera recuperado del fondeo M3 que estuvo fondeado en 

la transecta Norte del proyecto CASSIS. En las imágenes se muestra el 
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Figura 2.5: Tripulación abordo del buque oceanográfico ARA Puerto Deseado durante 
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proyecto CASSIS. 

Figura 2.6: Despliegue de M3, uno de los fondeos extendidos verticalmente en la 

columna de agua sobre el talud en 44,7ºS. (a) Boya superior (o cabeza) del 

mooring cuyo rol es mantener el fondeo extendido verticalmente en la 

columna de agua, junto a otros juegos de boyas que dan flotabilidad al mismo 

en otras profundidades. (b) Fondeo de uno de los 4 correntómetros 

Aquadopps amarrados en M3. (c) Se muestra la parte inferior del fondeo 
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Figura 2.7: Boya Oceanográfica previo despliegue, el 16 de mayo de 2016. 

Figura 2.8: Distribución vertical y posición de los instrumentos amarrados a los fondeos 

que estuvieron midiendo sobre el talud en 44,7ºS entre diciembre de 2015 y 

de junio 2017. Las variables medidas por cada instrumento se indican en la 

leyenda. La boya oceanográfica fue el único fondeo con una boya en 

superficie que transmitió datos en tiempo real. La misma se desplegó a 200 

m de profundidad y tuvo seis sensores de CT (SBE 37) amarrados a distintas 

profundidades en la columna de agua. En el casco de la boya tuvo un ADCP 

orientado hacia abajo y una estación meteorológica. Se proporcionan más 

detalles en el texto. 
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Figura 2.9: CTD con roseta GO y 12 botellas Niskin de 5 litros siendo revisada por el 

Lic. Raúl Guerrero durante la campaña realizada en mayo de 2016. 

Figura 3.1: (a) Se presenta la temperatura superficial del mar media (ºC) (MODIS/Aqua, 

resolución espacial de 4 km) y las velocidades geostróficas derivadas del 

altimetría entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015. Los puntos magenta 

representan la posición de los moorings del proyecto CASSIS sobre la 

plataforma y el talud continental. (b) Ubicación de los moorings fondeados 

sobre el talud durante 1993-1995 (negro), 2001-2003 (azul) y 2014-2015 

(rojo). Los moorings, la Boya Oceanográfica y el ADCP están indicados con 

círculos, cuadrados y diamantes, respectivamente. También se indican la 

traza nº26 del satélite Jason 2 (línea negra discontinua) y las isobatas 

(contornos negros) correspondientes a las siguientes profundidades: 50 m, 

100 m, 200 m, 1000 m, 1300 m, 1600 m, 2000 m, 3000 m, 4000 m y 5000 m 

(GEBCO, (IOC y col., 2003)). 

Figura 3.2: Velocidad zonal (a) y meridional (b) de las corrientes medidas por el ADCP 

de 75Khz amarrado en A4 (línea azul) y por el SADCP montado en el RV 

Hesperides el 20 de marzo de 2015 a las 18:21 UTC. Las líneas negras 

verticales en ambos paneles corresponden a la estimación reportada por 

altimería satelital para ese día.  

Figura 3.3: (a) Desviación de la raíz cuadrática media (RMSD) (líneas negras) entre los 

datos de corrientes obtenidos de mapas de altímetría satelital y los registrados 

por el ADCP amarrado en A4 (ver la ubicación del fondeo en Figura 3.1). Las 

líneas rojas representan la cantidad de datos NaN (NaN, por sus siglas en 

inglés: Not a Number) registrados por el ADCP en cada profundidad. Los 

datos NaN son los datos registrados por el ADCP que no han pasado el control 

de calidad del instrumento y, por eso, no se pueden considerar en el análisis. 

Las líneas finas y en negrita corresponden a los resultados obtenidos durante 

los períodos Malvinas fuerte y débil. Velocidad media paralela (b) y a través 

(c) del talud registrada en A4 en toda la columna de agua durante Malvinas 

fuerte y débil. 

Figura 3.4: (a) Velocidad paralela y (b) velocidad a través del talud medidas por el 

ADCP en A4. Serie temporales de (c) la velocidad paralela y (d) la velocidad 
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a través del talud registradas por el ADCP a 977 m de profundidad, (e) 

salinidad y temperatura potencial en A4 a 1010 m. 

Figura 3.5: Comparación entre los datos de T (línea azul) y S (línea roja) registrados a 

partir de dos perfiles de CTD realizados por el buque español Hesperides A-

33 el 10 de marzo de 2015 (a menos de 1 milla náutica de distancia de los 

moorings M1 y M2) y los datos de T y S registrados por los sensores de CT 

(círculos azules y rojos rellenos) en los fondeos A4 y M1 (a) y M2 (b) al 

mismo tiempo. (c) Idem (b) pero con los datos de S corregidos de los dos 

instrumentos más profundos. El círculo azul sin rellenar que se indica en el 

panel (a) corresponde al valor de T colectado por el correntómetro situado en 

M11 más cercano al momento en el CTD registro la T el 10 de marzo de 2015 

en dicha profundidad.  

Figura 3.6: Serie temporal de temperatura (T) potencial y salinidad (S) (a), velocidad 

(V) paralela al talud (b), V a través del talud (c) y presión (P) (d) en M12 

(instrumentos a una profundidad media de 823 m en M1). Ver la ubicación 

de los instrumentos en la Figura 2.2 del capítulo 2. 

Figura 3.7: Flujo medio y elipses de varianza obtenidos a partir de los datos de cada 

correntómetro a lo largo de la sección: en negro de las series temporales del 

proyecto WOCE (1993-1995), en azul de las series temporales colectadas en 

2001-2003 y en rojo de las series temporales medidas en 2014-2015. Los 

números de días medidos por cada instrumento se indican con color. La 

dirección de las isobatas se indica con la línea gruesa negra en la parte inferior 

izquierda. La topografía a lo largo de las secciones donde se desplegaron los 

fondeos está indicada en negro (1993-1995) y en rojo (2001-2003 y 2014-

2015). El eje x es la distancia a lo largo de la sección en km, el origen es la 

ubicación de la Boya Oceanográfica (2014-2015). 

Figura 3.8: (a) Climatología de la TSM (ºC) calculada con todas las imágenes 

MODIS/Aqua obtenidas durante mayo desde el 2002 hasta el 2017; (b) 

Promedio de 8 días de la TSM del 9 al 16 de mayo de 2015; (c) Diferencia 

entre los paneles a y b. 

Figura 3.9: Mapa de la TSM correspondiente al promedio de 8 días antes (a) y después 

(b) de la situación indicada en la Figura 3.8b. 
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Figura 3.10: Series temporales de la TSM (ºC) correspondientes al promedio de 8 días 

entre el 9 y el 16 de mayo de 2015 en la posición de A4 (línea roja), M1 (línea 

azúl) y M2 (línea negra). 

Figura 3.11: (a) Modo 1 de la EOF obtenida teniendo en cuenta u, v, θ y S para el período 

CASSIS (2014-2015). Todas las variables se normalizaron antes de calcular 

las EOF. (b) Serie temporal correspondiente al modo 1. 

Figura 3.12: (a) Funciones ortogonales empíricas (EOF||) orientadas a lo largo del flujo 

medio con el porcentaje de varianza total explicado; en negro, de las series 

temporales del proyecto WOCE (1993-1995), en azul, de las series 

temporales del proyecto CLIVAR (2001-2003) y en rojo de las series 

temporales de CASSIS (2014-2015). La dirección de las isobatas se indica 

con la línea negra en la parte inferior izquierda. (b) Series temporales de 

EOF|| en A4, M1 y M2 durante 2014-2015. 

Figura 3.13: Idem Figura 8 para el componente a través del flujo medio. Las series 

temporales correspondientes a los otros períodos se pueden encontrar en la 

Figura 10 de Vivier y Provost (1999) y en la Figura 7b de Spadone y Provost 

(2009). 

Figura 3.14: Datos de θ y S medidos por los sensores de CT en A4, M1 y M2. Las cruces 

grises muestran los datos históricos de CTD recopilados en la región cerca de 

la ubicación de los moorings. Las líneas de densidad potencial constante se 

muestran en negro. Las masas de agua están indicadas en color y con sus 

siglas conocidas en inglés: SAMW (en español conocidas como: Agua Modal 

Subantártica (AMSA)), AAIW (en español conocidas como: Agua 

Intermedia Antártica (AIAA)) y UCDW (en español conocidas como: Agua 

Circumpolar Profunda Superior (ACPS)). (a) Datos de θ y S registrados por 

los instrumentos durante Malvinas fuerte (cruces azules) y datos históricos; 

(b) Datos de θ y S registrados por los instrumentos durante Malvinas débil 

(cruces rojas) y datos históricos; (c) Datos de θ y S registrados por: A4 a 1010 

m de profundidad durante los regímenes Malvinas fuerte y (d) débil; (e) M12 

y M13 durante los períodos fuerte y (f) débil; y por M21, M22, M23 y M24 

durante Malvinas fuerte (g) y débil (h). Ver la la ubicación vertical de los 

instrumentos en la Figura 2.2. 
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Figura 3.15: TSM (color de fondo) y las velocidades geostróficas (flechas negras) 

promediadas para el período Malvinas fuerte (a) y débil (b). El contorno 

negro en la Figuras 11a y 11b corresponde a la isobata de 200 m. Los puntos 

magenta representan la posición de los fondeos. Esquema de las masas de 

agua durante los regímenes Malvinas fuerte (c) y débil (d) a partir de los datos 

de densidad potencial. 

Figura 3.16: (a) Climatología de la TSM calculada a partir de todas las imágenes 

obtenidas por MODIS/Aqua durante el período Malvinas débil durante 2002-

2017; (b) TSM durante el período Malvinas débil en 2015; (c) Diferencia 

entre paneles (b-a). 

Figura 4.1: (a) Región de estudio, posición de los fondeos y batimetría. Los símbolos de 

colores representan la ubicación de los fondeos del proyecto CASSIS. Las 

isobatas de 100, 200, 1000, 2000 y 4000 m están indicadas en negro (GEBCO, 

(IOC, 2003)). (b) Mapa ampliado que muestra la ubicación del conjunto de 

fondeos desplegado en el talud desde diciembre de 2015 a junio de 2017. La 

Boya Oceanográfica, el ADCP de fondo y los tres fondeos extendidos están 

indicados con diamantes negros y rojos y círculos magenta, respectivamente. 

Las cruces amarillas indican la ubicación en la cual se extrajeron los datos 

altimétricos para compararlos con los datos in-situ. 

Figura 4.2: Ubicación y distribución vertical de los correntómetros desplegados a lo 

largo de 44,7ºS entre diciembre de 2015 y junio de 2017. La Boya 

Oceanográfica fue el único fondeo con una boya de superficie que transmitía 

datos en tiempo real y fue desplegado a 200 m de profundidad. La batimetría 

mostrada fue reconstruida con los datos colectados por una ecosonda durante 

una de las campañas de despliegue en mayo de 2016. 

Figura 4.3: Series temporales de las velocidades meridionales y zonales in-situ 

registradas en M1 (a, c) y M3 (e, g). Las líneas de color corresponden a datos 

diarios filtrados con un filtro pasa bajos de 48 horas. Las líneas horizontales 

magenta y verde indican el valor cero. Espectros ((cm/s)2/cpd) de corrientes 

meridionales y zonales en (b, d) 300 m (M11) y en (f, h) 1486 m (M33). Las 

líneas punteadas rojas y azules en todos los paneles de la derecha, indican los 

límites de confianza del 90% y 99%, respectivamente. Además, las líneas 

punteadas verticales negras y los números asociados indican periodicidades 
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significativas en días. Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación 

espacial de los fondeos. 

Figura 4.4: Flujo medio y elipses de varianza de las series temporales obtenidas por los 

correntómetros. Se indica el número de días que midió cada instrumento. La 

orientación promedio de las isobatas en 44,7ºS está indicado por la línea 

gruesa en la parte inferior. La línea negra corresponde a la topografía del 

tramo donde se desplegaron los fondeos. El eje x es la distancia a lo largo del 

tramo en km, siendo el origen la ubicación de la Boya. 

Figura 4.5. (a) Patrón espacial de las funciones ortogonales empíricas (EOF) del campo 

de velocidad de los fondeos M1 y M3; el porcentaje de la varianza total 

explicada por los modos 1, 2 y 3 de cada EOF se indica en rojo, magenta y 

azul, respectivamente. Las EOF se calcularon por separado para cada fondeo. 

La orientación media de las isobatas está indicada por la línea gruesa en la 

parte inferior. Escala vertical en metros; escala horizontal en kilómetros. (b) 

Serie temporal de EOF1 en M1 (rojo) y velocidad meridional (cm s-1) en M11 

(negro). (c) Series de tiempo de EOF3 en M1 (azul) y velocidad zonal (cm s-

1) en M11 (negro). (d) Serie temporal de EOF1 en M3 (rojo) y velocidad 

meridional (cm s-1) en M31 (negro). (e) Series de tiempo de EOF2 en M3 

(magenta) y velocidad zonal (cm s-1) en M31 (negro). En los cuatro paneles 

inferiores, la correlación entre las series de tiempo se indica en la esquina 

superior izquierda. 

Figura 4.6: (a) Las series de tiempo de la componente de velocidad meridional in-situ 

con un filtro pasa bajos de 2 y 20 días en M31 se indican con líneas grises y 

negras, respectivamente. La línea magenta muestra la serie de tiempo de la 

componente meridional de la velocidad superficial derivada de altimetría 

satelital cerca de M3. En la esquina inferior derecha se indica la correlación 

entre la serie de tiempo in-situ filtrada con un filtro pasa bajos de 20 días y la 

serie de tiempo del altímetro. (b) Panel derecho: gráfico de longitud vs tiempo 

de la componente meridional de la corriente derivada de altimetría satelital a 

lo largo de 44,7ºS y entre 62 y 57ºO. La línea azul (magenta) representa la 

longitud de M1 (M3). Panel izquierdo: desviaciones medias (rojo) y estándar 

(sombreado gris) de la velocidad meridional derivada del altímetro. La 

topografía a lo largo de la sección en 44,7ºS y entre -62 y -57ºO se muestra 
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en gris oscuro. (c) Igual que el panel (a) para la velocidad meridional en M11 

(líneas grises y negras) y la altimetría en esa ubicación (azul). 

Figura 4.7: (a) Las series de tiempo de la componente de velocidad zonal in-situ con un 

filtro pasa bajos de 2 y 20 días en M31 se indican con líneas grises y negras, 

respectivamente. La línea magenta muestra la serie de tiempo de la 

componente zonal de la velocidad superficial derivada de altimetría satelital 

cerca de M3. En la esquina inferior derecha se indica la correlación entre la 

serie de tiempo in-situ filtrada con un filtro pasa bajos de 20 días y la serie de 

tiempo del altímetro. (b) Panel derecho: gráfico de longitud vs tiempo de la 

componente meridional de la corriente derivada de altimetría satelital a lo 

largo de 44,7ºS y entre 62 y 57ºO. La línea azul (magenta) representa la 

longitud de M1 (M3). Panel izquierdo: desviaciones medias (rojo) y estándar 

(sombreado gris) de la velocidad zonal derivada del altímetro. La topografía 

a lo largo de la sección a 44,7ºS y entre -62 y -57ºO se muestra en gris oscuro. 

(c) Igual al panel (a) para la velocidad zonal en M11 (líneas grises y negras) 

y altimetría en esa ubicación (azul). 

Figura 4.8: Distribución de la anomalía del nivel del mar (ANM) entre el 29 de abril de 

2017 (a) y el 2 de febrero de 2017 (h). Los máximos locales de ANM 

positivos en el talud continental se indican con una cruz blanca. Las isobatas 

de 200 y 3000 m están indicadas con líneas negras (GEBCO, (IOC, 2003)). 

La posición de los fondeos se indica con círculos negros. 

Figura 4.9: (a) Correlación entre la velocidad meridional (v) derivada del satélite cercana 

a M1 y la ANM a través de la CM en 44,7ºS. La posición de los fondeos en 

M1 y M3 se indican mediante líneas verticales rojas. Las líneas punteadas 

negras indican niveles de confianza del 95%. (b) Como en el panel (a) para 

M3. (c) Serie de tiempo de la velocidad meridional derivada del satélite (v) 

cercana a M1 (azul) y la ANM (negro) en la ubicación de máxima correlación 

observada en el panel (a) (44,7ºS; 59,1ºO). (d) Serie temporal de la v derivada 

del satélite cercana a M3 (magenta) y la ANM (negro) en la ubicación de 

máxima correlación observada en el panel (b) (44,7ºS; 57,9ºO). 

Figura 4.10: (a) Energía cinética eddy (ECE) (cm2 s-2) derivada de la ANM satelital entre 

diciembre de 2015 y julio de 2017. Los contornos amarillos indican las 

isobatas de 200, 1000, 3000 y 5000 m (GEBCO, (IOC, 2003)). Se indica la 
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ubicación del norte de la Placa de Scotia, el Pasaje de Drake, la meseta de 

Malvinas, la elevación Zapiola y el banco Burdwood (BB). Las líneas de 

color magenta corresponden a contornos de vorticidad potencial (VP) 

constante que pasaron por los puntos de máxima correlación indicados en la 

Figura 4.9. Las cinco estrellas blancas ubicadas a lo largo del contorno que 

va de E1 a E2 indican distancias desde E1. De la 1ª a la 5ª estrella, las 

distancias desde E1 son: 110, 400, 690, 1100 y 1580 m. Los círculos verdes 

indican la ubicación de los fondeos. (b) gráfico de distancia versus tiempo de 

la ANM a lo largo de la línea de VP constante que va de de W1 a W2 indicada 

en el panel (a). La línea magenta indica la latitud de la ubicación del fondeo. 

El eje y muestra la distancia de sur a norte (en km). La elipse negra indica la 

propagación de Matías entre 50ºS y 44,7ºS. (c) Como en (b) pero para la línea 

de VP constante de E1 a E2 en el panel (a). Las cinco líneas discontinuas 

magenta denotan las distancias desde “E1” indicadas por estrellas en el panel 

(a). 

Figura 4.11: Espectros (m2/cpd) de la serie de tiempo de la ANM en la intersección de 

44,7ºS con el contorno de VP constante -5,2 10-8 m-1 s-1 (a) y -2,9 10-8 m-1 s-

1 (b). Las líneas punteadas rojas y azules en ambos paneles, indican los límites 

de confianza del 90% y 99%, respectivamente. Los números y las líneas 

discontinuas verticales indican periodicidades significativas en días. 

Figura 5.1: Datos de θ y S registrados por los sensores de CT en M12 (~735 m) y M13 

(~1030 m) y por el CTD el 15 de mayo de 2016 (a) y el 8 de junio de 2017 

(b). 

Figura 5.2: Espectros ((cm/s)2/cpd) de θ y S medidas en M12 (a y c) y en M13 (b y c) a 

~760 m y ~ de profundidad 1042 m, respectivamente, sobre la isobata de 1320 

m. Las líneas punteadas rojas y azules en todos los paneles, indican los límites 

de confianza del 90% y 99%, respectivamente. Además, las líneas punteadas 

verticales negras y los números asociados indican periodicidades 

significativas en días. Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación 

espacial de los instrumentos. 

Figura 5.3: (a) Perfil de velocidad geostrófica relativa (m s-1) entre pares de estaciones 

hidrográficas realizadas con el sistema CTD sobre la CM en 44,7ºS entre el 8 
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y 10 de junio de 2017. Las estimaciones se realizaron desde la superficie hasta 

la máxima profundidad alcanzada por el CTD en cada estación. (b) 

Interpolación de las velocidades geostróficas relativas indicadas en (a), 

realizada con el fin de poder visualizar los datos de las velocidades 

geostróficas en todo el corte transversal a la CM en 44,7ºS. Las líneas 

verticales en magenta indican la posición de los fondeos M1 y M3. Los puntos 

negros en la parte superior de los paneles indican las posiciones de las 

estaciones hidrográficas. 

 

Figura 5.4: Datos de θ y S históricos y registrados por los sensores de CT en M1. Las 

cruces grises y negras muestran los datos históricos de CTD recopilados en 

la región cerca de la ubicación de M12 (~735 m) y M13 (~1030 m), 

respectivamente. Los datos de θ y S medidos por los sensores de CT en M12 

y M13 se indican en celeste y magenta, respectivamente. Las líneas de 

densidad potencial constante se muestran en negro. Las masas de agua están 

indicadas en en negro: AIAA (Agua Intermedia Antártica) y ACPS (Agua 

Circumpolar Profunda Superior). Ver la ubicación vertical de los 

instrumentos en la Figura 4.2 del capítulo 2. 

Figura 5.5: Datos de θ y S históricos y medidos por los sensores de CT en M2a. Los  

datos medidos por los sensores de CT e históricos de CTD recopilados en la 

región cerca de la ubicación de M22a (~900 m), M23a (~1300 m) y M24a 

(~1700 m), se indican la leyenda. Las líneas de densidad potencial constante 

se muestran en negro. ACPS: Agua Circumpolar Profunda Superior. Ver la la 

ubicación vertical de los instrumentos en la Figura 4.2. 

Figura 5.6: Análisis de coherencia y fase entre las velocidades meridionales y zonales 

versus la θ (a, b) y la S (c, d) medidas en M12, ~760 m de profundidad. La 

línea discontinua roja horizontal en los gráficos de coherencia indica el nivel 

de confianza del 95%. 

Figura 5.7: Análisis de coherencia y fase entre las velocidades meridionales y zonales y 

la θ (a, b) y la S (c, d) medidas en M13, ~1042 m de profundidad. La línea 

discontinua roja horizontal en los gráficos de coherencia indica el nivel de 

confianza del 95%. 
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salinidad, Ɵ  es la dirección de la velocidad media (relativa al norte 

geográfico), V (cm s-1) es el módulo de la velocidad media, V|| (cm s-1) y V┴ 

(cm s-1) son los componentes de velocidad a lo largo y a través de la dirección 

principal del flujo de la CM, σ es la desviación estándar y, a menos que se 

especifique lo contrario, se indican los valores medios. La profundidad se 

indica en metros. 
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nomenclatura descripta por Gordon y Piola (1989), Stramma y England 
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Tabla 4.1: Estadísticas de mediciones de correntómetros sobre el talud continental 

patagónico entre diciembre de 2015 y junio de 2017. Mij denota la posición 

en la cual los correntómetros fueron amarrados en M1, M2 y M3, siendo i el 

número de fondeo y j el nivel desde la superficie (ver Figura 4.2) . Aquí, Ɵ 

es el ángulo en grados de la dirección de la velocidad media con respecto al 

norte geográfico, V (cm s-1) es la magnitud de la velocidad promedio en el 

tiempo y v (cm s-1) y u (cm s-1) son los componentes de la velocidad, σ es la 

desviación estándar y, a menos que se especifique lo contrario, se indican los 

valores medios. Todos los valores estadísticos se informan con una precisión 

de 1 cm s-1. 

Tabla 4.2: Estadísticas de las observaciones del ADCP en la Boya Oceanográfica entre 

el 16 de mayo y el 7 de junio de 2016 (ver ubicación en la Figura 4.1 y la 

Tabla 2.2). Ci denota medidas de ADCP, i denota el nivel medido desde la 

superficie. Aquí, Ɵ es la dirección de la velocidad media (relativa al norte 

geográfico), V (cm s-1) es la magnitud de la velocidad promedio en el tiempo 

y v (cm s-1) y u (cm s-1) son las componentes de la velocidad, σ es la 

desviación estándar y, a menos que se especifique lo contrario, se indican los 

valores medios. 

Tabla 4.3: Estadísticas de velocidades derivadas de satélite en los puntos más cercanos 

a M1 y M3 (ver ubicaciones en la Figura 4.1 y la Tabla 2.2). Aquí, Ɵ es la 

dirección de la velocidad media (relativa al norte verdadero), V (cm s-1) es la 

magnitud de la velocidad promedio en el tiempo, σ es la desviación estándar 

y v (cm s-1) y u (cm s-1) son las componentes de la velocidad. 

Tabla 5.1: Estadísticas de los datos medidos por los sensores de CT sobre el talud 

continental patagónico en 44,7ºS desde noviembre de 2015 hasta junio de 

2017. Mij denota los sensores de CT en cada fondeo, siendo i el número de 

fondeo y j el nivel desde la superficie en el que cada instrumento estuvo 

amarrado (Figura 4.2). θ (ºC) es la temperatura potencial, S es la salinidad y 

σ es la desviación estándar y, a menos que se especifique lo contrario, se 

indican los valores medios. La profundidad se indica en metros. 

 



	 	 	

	

	 xxviii	

Lista de siglas 
 

AVISO    Archiving Validation and Interpretation of Satellite Data in 
Oceanography 
ACAS    Agua Central del Atlántico Sur (en inglés, South Atlantic 
Central Water, SACW)  
ACP     Agua Circumpolar Profunda (en inglés, Circumpolar Deep 
Water, CDW)  
ACPI     Agua Circumpolar Profunda Inferior (en inglés, Lower 
Circumpolar Deep Water, LCDW)  
ACPS     Agua Circumpolar Profunda Superior (en inglés, Upper 
Circumpolar Deep Water, UCDW)  
ADCP    Correntómetro Acústico Doppler (en inglés, Acoustic 
Doppler Current Profiler)  
AIAA     Agua Intermedia Antártica (en inglés, Antarctic 
Intermediate Water, AAIW) 
ANM     Anomalía del nivel del mar 
AMST    Agua Modal Subtropical (en inglés, Subtropical Mode 
Water, STMW)  
AMSA    Aguas Modales Subantárticas (en inglés, Sub-Antarctic 
Mode Water, SAMW) 
APAN    Agua Profunda del Atlántico Norte (en inglés, North 
Atlantic Deep Water, NADW)  
AT     Agua Tropical (en inglés, Tropical Water, TW) 
CASSIS    Corrientes del Atlántico Sudoccidental Satélite In Situ 
CB     Corriente de Brasil 
CBM     Confluencia Brasil-Malvinas  
CNES     Centre National d’Etudes Spatiales 
CM     Corriente de Malvinas 
CONICET   Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
DMSP-OLS    Defense Meteorological Satellite Program – Operational 
Linescan System 
DT-INSU    Division Technique de l’INSU 
ECMWF   European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
EOF    Empirical Orthogonal Function 
INIDEP    Instituto nacional de investigación y desarrollo pesquero 
LOCEAN-IPSL   Laboratoire d’Océanographie et du Climat: 
Expérimentations et Approches Numériques 
LOESS    Locally Estimated Scatterplot Smoothing 
LPO-IFREMER   Laboratoire de Physique des Oceans 



	 	 	

	

	 xxix	

MINCyT    Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
MADT   Maps of Absolute Dynamic Topography 
MSLA    Maps of Sea Level Anomaly 
MDT     Mean Dynamic Topography 
SHN    Servicio de Hidrografía Naval  
SADCP    Correntómetro Acústico Doppler abordo (en inglés, 
Shipboard Acoustic Doppler Current Profilers) 
TSM     Temperatura superficial del mar 
UMI-IFAECI         Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus 
Impactos



	

	

 
 
 
 

Capítulo I 
 

Introducción general



	

	 1 

 1.1 Circulación en el Atlántico sudoccidental 

Debido al efecto de la rotación de la Tierra, las corrientes superficiales están dirigidas hacia la 

izquierda de la dirección del viento en el hemisferio sur, formando un ángulo próximo a 45º. 

En profundidad, la transferencia de movimiento en la columna de agua se produce a través de 

la fricción turbulenta entre las parcelas de agua. Además, el vector velocidad horizontal rota en 

función de la profundidad y su módulo disminuye formando así la conocida “espiral de Ekman” 

(Ekman, 1905). Por lo tanto, el viento es un importante contribuyente en la circulación del 

océano. En el Atlántico sudoccidental (ASO), al sur de los 40ºS, los vientos del oeste dominan 

la región patagónica (Figura 1.1) y, por ende, la circulación del agua en superficie es hacia el 

noreste (Figura 1.2). Por otro lado, la porción norte del Atlántico Sur es un área de transición 

entre los vientos oestes del sur y los alisios que fluyen del este en la región ecuatorial. 

Específicamente, la región costera al sur de Brasil es particularmente interesante por estar 

caracterizada por una alta variabilidad estacional de los vientos: en invierno los vientos son 

predominantes del sudoeste y eso se invierte en verano a predominantes del noreste (Campos y 

col., 2013) (Figura 1.1). Asimismo, el cambio en la dirección del viento descripta, que genera 

una inversión en la dirección de la circulación costera según la época del año, impacta 

directamente en la manera en que se distribuye la importante descarga (~23.000 m3 s-1) de agua 

de baja salinidad que inyecta el Río de la Plata a la plataforma continental (Piola y col., 2005), 

otro importante contribuyente en la circulación regional. Además, la inversión en la dirección 

de la circulación atmosférica es relevante para conocer la surgencia y el hundimiento de aguas 

cerca de la costa. Por ejemplo, en la plataforma continental al sureste de Brasil, los vientos del 

suroeste característicos en la zona durante el invierno, son los responsables de la presencia de 

aguas de origen continental del Río de la Plata mientras que, durante la primavera y el verano, 

las aguas más profundas alcanzan la capa superficial debido a la acción de los vientos del 

noreste gracias la surgencia costera (Campos y col., 2013). Sin embargo, lejos de la costa, las 

corrientes a lo largo de todo el talud continental son más intensas y están controladas por otros 

tipos de procesos. El cambio de la dirección del viento cerca de costa al norte de los 40ºS no 

tiene un impacto directo sobre las corrientes lejos de la costa. Por ejemplo, la intensidad de la 

corriente de Brasil depende del viento en gran escala porque cierra el circuito anticiclónico del 

hemisferio Sur en el Atlántico. Los vientos alisios y oestes dependen esencialmente del rotor 

del viento y el mismo en toda la cuenca es el que determina la intensidad de la corriente de 

Brasil.  
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Figura 1.1: Promedios de vientos (m s-1) en el Atlántico sudoccidental durante los meses de enero 

(panel izquierdo) y julio (panel derecho) entre 1979 y 2016, realizados con datos del reanálisis global 

ERA-Interim ECMWF. Gentileza de Alberto R. Piola. 
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Figura 1.2: Circulación media en la región del Atlántico Sudoccidental derivada de la topografía 

dinámica media CNES-CLS13 de AVISO (vectores negros). Además, se muestra la topografía del 

fondo (en metros) de Smith y Sandwell (1997), versión 8.2. Fuente: Ruiz Etcheverry et al. (2016). 

MC: Corriente de Malvinas, BC: Corriente de Brasil. 

 

Además del viento, la marea afecta en gran medida a las corrientes en la plataforma patagónica. 

La onda de marea entra a la Patagonia desde el sudeste y al alcanzar la plataforma continental 
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crece en amplitud y eventualmente se disipa gran cantidad de energía en la costa patagónica 

(Palma y col., 2004). Hay tres regiones costeras donde la amplitud de la onda es mayor: la 

región de Bahía Grande, el golfo San Jorge y el golfo San Matías (Figura 1.3). La relevancia 

de la disipación de la marea desde el punto de vista ecológico es que las mareas mezclan 

verticalmente la columna de agua. Se produce entonces un frente de marea, entre las aguas bien 

mezcladas (áreas con gran amplitud de onda) cerca de la costa, y las más estratificadas de la 

región más alejada de la costa sobre la plataforma media y exterior. Estos frentes suceden solo 

desde finales de la primavera hasta principios del otoño, dado que en invierno la convección 

vertical homogeniza la columna de agua en gran parte de la plataforma (Bianchi y col., 2005). 

Las corrientes de marea están presentes en cualquier lugar del dominio. Sin embargo, los 

cambios en la amplitud de la marea o los efectos de la marea con el fondo son menores lejos de 

la costa.  

 

 

Figura 1.3: Líneas cotidales (blanco) y de isoamplitudes (paleta de colores) de la componente 

principal de marea semidiurna (M2) derivada de  un modelo numérico. Fuente: Palma et al. (2004). 
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Al sur de los 40ºS, la descarga de agua de baja salinidad desde los ríos es limitada (Pasquini y 

Depetris), debido a que en la Patagonia la precipitación es baja y no presenta muchos ríos con 

caudales significativos. Luego del Río de la Plata, el Río Negro es el segundo en términos de 

importancia, con un caudal medio de 1.014 m3 s-1. Por otro lado, modelos numéricos sugieren 

que a través del Estrecho de Magallanes ingresan 80.000 m3 s-1 (cuatro veces el caudal del Río 

de La Plata, aproximadamente) de aguas de baja salinidad (< 33,5) desde el Pacífico hacia la 

plataforma Patagónica (Sassi y Palma, 2006). Además, también a partir de simulaciones 

numéricas, Palma y Matano (2012) indicaron que la descarga del Estrecho de Magallanes 

genera una corriente relativamente débil (~1,0 cm s-1) que fluye hacia el noreste sobre la 

plataforma media y se extiende desde 53ºS hasta 41ºS, donde se encuentra con la descarga de 

agua de alta salinidad del golfo San Matías.  

La plataforma continental del ASO (PCAS) es la más extensa del hemisferio sur (Bisbal, 1995) 

y se extiende desde 55ºS hasta 23ºS (Figura 1.2). La PCAS es relativamente angosta en su 

porción norte (~70 km al sur de Brasil y Uruguay) y se ensancha hacia el sur (~860 km en Bahía 

Grande, ~51ºS). Cerca de la costa, la morfología del litoral afecta la circulación, creando giros 

y recirculaciones dentro de varios golfos (Palma y col., 2004). La isobata de 200 metros indica 

el margen este de la PCAS y el comienzo del talud continental. A lo largo del talud, la Corriente 

de Malvinas (CM) fluye hacia el norte llevando aguas frías de la Corriente Circumpolar 

Antártica (Figura 1.2). La CM se origina como una rama de la Corriente Circumpolar Antártica 

(Peterson y Whitworth, 1989; Piola y Gordon, 1989). Específicamente, aguas abajo del Pasaje 

de Drake, una porción del flujo de la capa superior de la CCA se desvía hacia el norte a través 

de dos pasajes ubicados al este y al noroeste del banco Burdwood, donde la profundidad del 

fondo es superior a 1700 m. Luego, ambas ramas se unen al norte del banco y originan la CM 

(Piola y Matano, 2017). Cerca de 48ºS, la CM está bien organizada siguiendo de cerca la 

topografía del fondo y parece tener poca variabilidad espacial. Observaciones altimétricas 

indican que, en ocasiones, los remolinos derivados del Anticiclón de Zapiola, un remolino 

cuasipermanente centrado en aproximadamente 45ºO-45ºS, alcanzan el sector occidental de la 

cuenca Argentina, bloqueando temporalmente la CM alrededor de 48ºS y disminuyendo la 

magnitud del flujo hacia el norte (Artana y col., 2016, Piola y Matano, 2017). 

Aproximadamente en 38ºS, la CM se encuentra con la Corriente de Brasil (CB) que fluye hacia 

el sur transportando aguas subtropicales cálidas y más salinas. La CM gira hacia el sur después 

de encontrarse con la CB en ~38°S. El encuentro entre las dos corrientes genera un área frontal 
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conocida como “Confluencia Brasil-Malvinas” (CBM).  El área frontal generada por el 

encuentro de la CM con la CB colabora en la formación de remolinos que cumplen un rol 

importante como mecanismo para la transferencia meridional de sal y calor y median la mezcla 

intensa de aguas subantárticas y subtropicales. Las anomalías de la temperatura de la superficie 

del mar y de la altura de la superficie del mar derivadas del satélite, revelaron que la latitud de 

la ubicación del frente en la CBM tiene una tendencia a pivotar estacionalmente alrededor de 

un punto fijo ubicado aproximadamente en 39,5ºS -53,5ºO, cambiando su orientación de N-S 

en invierno a NO-SE en verano (Saraceno y col., 2004). La ubicación de la CBM, estimada con 

datos satelitales, se desplazó hacia el sur unos 130 km durante las últimas dos décadas (Piola y 

Matano, 2017). 

La CB se origina a lo largo del talud continental de América del Sur, entre 10º y 15ºS y se 

caracteriza por poseer una estructura baroclínica confinada en la porción superior de la columna 

de agua. En contraste, la CM es altamente barotrópica en toda la columna de agua, característica 

típica de aguas de origen subantártico, que tienen menos estratificación termohalina que las 

aguas de origen tropical o subtropical. En consecuencia, la CM está fuertemente dirigida por la 

topografía del fondo a medida que fluye a lo largo del talud continental de América del Sur 

(Vivier y Provost, 1999a, Paniagua y col., 2018).  

El estudio más reciente de la variabilidad de la circulación de la plataforma fue realizado en 

base al análisis de once meses de corrientes medidas en varios niveles de la columna de agua 

por dos perfiladores de corriente acústicos Doppler (ADCP, por sus siglas en inglés) fondeados 

sobre el lecho marino en ~39°S durante 2014-2015 (Lago y col., 2019). Los resultados del 

análisis en ambas posiciones indicaron que la velocidad media en la capa superior es de 12 cm 

s-1 y 13 cm s-1 y disminuye a 6 cm s-1 y 8 cm s-1 cerca del fondo, en el instrumento más cercano 

y más alejado de la costa, respectivamente (Figura 1.4). En la porción norte de la plataforma, 

la circulación a lo largo de la costa es en gran medida barotrópica y la dirección media del flujo 

es hacia el noreste, siguiendo la orientación de las isobatas. Superpuesto a las fluctuaciones de 

las corrientes que fluyen hacia el noreste hay distintos tipos de oscilaciones, encontrándose en 

algunos momentos reversiones en las corrientes (Lago y col., 2019). Cabe destacar, que sólo 

las corrientes que ocupan la porción más externa de la plataforma están afectadas por la intensa 

CM que fluye hacia el norte a lo largo del talud continental (Lago y col., 2021). Además, la 

variabilidad de la corriente y el transporte a lo largo de la costa en la plataforma norte, están 

fuertemente modulados por el gradiente de presión perpendicular a la costa generado por la 
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componente paralela a la costa del estrés del viento (Lago y col., 2019; 2021). Estos resultados 

concuerdan con otros obtenidos previamente por modelos numéricos que sugieren que la 

circulación sobre la plataforma está influenciada por el estrés del viento local (Matano y col., 

2010; Palma y col., 2008).  

  

Figura 1.4: Elipses de varianza de las corrientes in situ en distintos niveles de la columna de agua 

(escala de referencia a la derecha). La velocidad media registrada en cada sitio a menor y a mayor 

profundidad se indica mediante flechas rojas y azules, respectivamente (escala de referencia en la 

esquina superior izquierda). Las líneas continuas negras indican las isobatas cada 10 m desde 10 a 100 

m de profundidad en la región de estudio. La ubicación de los correntómetros A1 y A2 está indicada 

con rombos negros. También se muestran las Fuente: Lago et al. (2019). 
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El transporte medio a lo largo de la plataforma fue estimado recientemente, a partir de las 

observaciones de corrientes registradas por los ADCPs desplegados en ~39°S durante 2014-

2015 y de 25 años de datos de altimetría satelital (Lago y col., 2021). El transporte in-situ a lo 

largo de la plataforma tiene un valor medio de 2,65 ± 0,07 106 m3 s−1, dirección noreste y 

presenta una gran variabilidad con un rango de 16 Sv (1 Sv = 106 m3 s−1) (Lago y col., 2021). 

El transporte estimado a partir de 25 años de datos satelitales está dominado por un ciclo anual, 

con un máximo durante el otoño y un mínimo durante la primavera. Además, su componente 

interanual está relacionado con el Modo Anular del Sur, responsable de las anomalías de los 

vientos a lo largo de la plataforma que modulan la variabilidad del transporte. Los datos 

altimétricos también indicaron que la CM afecta la variabilidad del transporte a lo largo de la 

plataforma norte sólo en sus 30 km más offshore (Lago y col., 2021). 

Las primeras series temporales de corrientes que se registraron sobre la CM a partir de 17 

correntómetros amarrados en 5 fondeos que fueron desplegados desde diciembre de 1993 hasta 

junio de 1995 en 40º-41°S (Vivier y Provost, 1999a) como parte del Experimento Mundial de 

Circulación Oceánica (WOCE). En base a estas observaciones, y como se ha mencionado 

previamente, el flujo de la CM es caracterizado como una estructura barotrópica equivalente 

debido a la estratificación débil y la topografía pronunciada (Vivier y Provost, 1999b). Luego, 

durante 2003-2004, series temporales obtenidas de 6 correntómetros amarrados en 3 fondeos 

desplegados sobre el talud también en 40º-41ºS, proporcionaron nueva información sobre el 

núcleo de la CM sobre la isobata de 1010 m, donde anteriormente se había perdido un fondeo, 

y estadísticas coherentes con el primer estudio (Spadone y Provost, 2009). En esa latitud, el 

núcleo de la corriente se observa por encima de la isobata de 1000 m (Vivier y Provost, 1999b; 

Spadone y Provost, 2009; Paniagua y col., 2018) y su flujo puede sufrir grandes desviaciones 

durante varios meses causadas por los movimientos hacia el sur de la Corriente de Brasil 

(Paniagua y col., 2018). De hecho, el encuentro entre la CM y la CB que fluye hacia el sur 

dificulta la cuantificación de la variabilidad de la CM en 40-41ºS (Ferrari y col., 2017).  

El transporte de la CM fue calculado en 41ºS por Artana y col. (2018), a partir de datos in-situ 

y de 24 años de datos de altimetría satelital. El transporte medio de la CM durante el período 

1993-2017 en los 1500 m superiores es 37,1 ± 2,6 Sv y la desviación estándar 6,6 ± 1 Sv. La 

serie temporal de transporte de la CM no es estacionaria, su contenido espectral muestra una 

energía significativa entre 30 y 100 días y en el período anual y semianual. Varios máximos de 
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transporte parecen ser el resultado de remolinos ciclónicos que se propagan hacia el noroeste 

siguiendo las isobatas de 4000 a 5000 m y, localmente, refuerzan la circulación en el talud 

cuando alcanzan 41ºS.  

Más al sur, las primeras observaciones directas de las corrientes superficiales sobre el talud se 

registraron a fines de diciembre de 1992 en 45ºS, mediante mediciones de un ADCP (Saunders 

y King, 1995). La componente de la velocidad meridional del ADCP, en el intervalo de 

profundidad de 30-390 m, presenta un flujo energético hacia el norte de la CM que abarca casi 

150 km (Saunders y King, 1995). Valla y Piola (2015) analizaron 52 días de observaciones de 

corriente continua colectadas en 2005 por un ADCP fondeado sobre el quiebre del talud en 

43,8ºS y mostraron que el flujo medio está fuertemente dirigido por la topografía del fondo. El 

análisis combinado con derivadores de superficie, la velocidad geostrófica derivada de satélites 

y los datos del ADCP de Saunders y King (1995), mostró que el flujo de la CM en 45ºS se 

concentra principalmente en dos jets estrechos ubicados justo al oeste de la isobata de 200 m y 

sobre la isobata de 1400 m (Piola y col., 2013). Las velocidades superficiales dentro de los jets 

superan los 0,5 m s-1. Estos jets se extienden más de 900 km desde 47,5ºS a 39ºS a lo largo del 

talud patagónico (Piola y col., 2013). Las simulaciones numéricas concuerdan parcialmente con 

esta observación: Fetter y Matano (2008) y Combes y Matano (2014) reportaron la presencia 

de dos jets que se extienden desde 55ºS y se fusionan aproximadamente en 45ºS. 

La estructura térmica superficial entre 39º y 44ºS a lo largo del limite occidental de la CM se 

caracteriza por múltiples frentes (Franco y col., 2008). Piola y col. (2013) señalaron la 

asociación entre los frentes térmicos superficiales y los jets de alta velocidad de la CM. Los 

autores mostraron que, en 45ºS, la ubicación de los dos gradientes mínimos de temperatura 

superficial del mar (TSM) transversales, descritos por primera vez por Franco y col. (2008), 

coinciden con los dos máximos de velocidades meridionales derivadas de información satelital. 

Estos últimos hallazgos motivaron un estudio reciente que confirma que, utilizando 

herramientas determinísticas y probabilísticas y de dinámica no lineal, la CM se comporta como 

una barrera para el transporte transversal (Beron-Vera y col., 2020). En consecuencia, al sur de 

38ºS, la CM promueve una baja conectividad entre las aguas de la plataforma y las aguas de 

mar abierto fuera de la plataforma (Beron-Vera y col., 2020). 

La velocidad del flujo medio en el talud es notablemente más intensa respecto a la plataforma. 

Parte de las observaciones históricas obtenidas en proximidades al eje de la CM entre 39º y 
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44ºS y durante 1988-2006, indican un flujo en dirección noreste y, a 500 m de profundidad, se 

han registrado valores de hasta 40 cm s-1 (FR1, Figura 1.5). Las mediciones de las corrientes en 

el borde exterior de la plataforma obtenidas por una boya oceanográfica indicaron que, a 10 m 

de profundidad, las corrientes son paralelas al talud y tienen una intensidad de 40-45 cm s-1 

(GEF1 y GEF2, Figura 1.5) (Piola y Palma, 2008).  

 

 

Figura 1.5: Corrientes medias observadas en la plataforma continental y talud patagónico entre 1988 

y 2006. En cada posición se indica el vector velocidad medio y la profundidad correspondiente a cada 

observación. Las posiciones A, B y C fueron registradas por Balestrini et al. (1996); GSM por 

Framiñán et al. (1991); FR1 y FR2 son observaciones obtenidas por el laboratorio LODYC, 

Universidad de Paris VI (Vivier & Provost, 1998). Las posiciones GEF1 y GEF2 corresponden al 

fondeo operado por el SHN a través del Proyecto GEF Patagonia. El área sombreada en amarillo 

representa profundidades de menores a 200 m. Fuente: Atlas de Sensibilidad Ambiental del Mar y de 

la Costa. Oceanografía Física (Cap, VII, Corrientes, Alberto Piola y Elbio Palma). 
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1.2 Masas de agua en el talud continental del Atlántico sudoccidental 

Conocer la distribución de las masas de agua es importante para conocer el origen de cada uno 

de los estratos en la columna de agua. El Atlántico sudoccidental alberga aguas formadas en 

áreas remotas del mundo que han llegado a esta región por la circulación oceánica a gran escala. 

Estudiar las masas de agua que ocupan el talud continental implica observar todos los 

contribuyentes del ASO: contribuciones de la plataforma, descarga del Río de la Plata (S < 33, 

T ~5ºC), aguas subtropicales y subpolares. El encuentro de masas de aguas de distintos orígenes 

sobre el talud genera una estructura vertical de gran complejidad. La capa superior de esta 

estructura está dominada por la confluencia de aguas subtropicales y subantárticas asociadas a 

los flujos opuestos de las corrientes de Brasil y Malvinas. Debajo de dichas corrientes, la 

estratificación vertical está dominada por las contribuciones de las aguas profundas y del fondo 

de las regiones del Atlántico norte, Pacífico sur y Antártida.  

Un estudio reciente y exhaustivo de la estructura de masas de agua a lo largo de una transecta 

perpendicular al talud en 34,5ºS mostró la presencia de las siguientes masas de agua 

organizadas en bandas horizontales desde la superficie hacia el fondo: Agua Tropical (AT), 

Agua Central del Atlántico Sur (ACAS), Agua Intermedia Antártica (AIAA), Agua 

Circumpolar Profunda Superior (ACPS), Agua Profunda del Atlántico Norte (APAN), Agua 

Circumpolar Profunda Inferior (ACPI) y Agua de Fondo Antártica (AFAA) (Valla y col., 2018). 

La Figura 1.6 muestra las masas de agua que ocupan la parte superior del talud continental 

dentro de los núcleos de la CB y la CM a partir del análisis de un diagrama θ-S realizado con 

datos colectados en distintas latitudes entre las isobatas de 1000 y 2000 m (Piola y Matano, 

2017). Los valores registrados más al norte, cerca de los orígenes de la CB en 20ºS, muestran 

aguas tropicales conocidas como AT (o sus sigas en inglés: TW): muy salina (S > 37) y cálida 

(θ ~25ºC) en superficie debido al calor ganado en superficie en latitudes bajas y a la pérdida de 

agua dulce por evaporación en latitudes medias. El AT es una variedad diluida del Agua de 

Máxima Salinidad, la cual se origina en los subtrópicos debido al exceso de evaporación por 

sobre la precipitación (Mémery y col., 2000). A medida que el AT fluye hacia el sur con la CB, 

se vuelve relativamente más fría y menos salina por la mezcla con aguas de origen subantártico 

se que encuentran en la CBM (Valla y col., 2018). Debajo del AT, se encuentra el ACAS (o sus 

siglas en inglés: SACW). En el diagrama θ-S el ACAS está representada por una línea casi 

recta, indicando así un patrón muy estable y variaciones menores. Una de las regiones 

principales de formación del ACAS es las inmediaciones de la CBM durante el invierno 
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(Provost y col., 1999; Sato y Polito, 2014). El ACAS recientemente formada se hunde por 

subducción y entra a la termoclina principal, donde recircula alrededor del Atlántico Sur con el 

giro subtropical. Las propiedades fisico-químicas del ACAS son mayormente uniformes en 

toda la cuenca (Valla y col. 2018). Dentro de ésta, se pueden detectar intrusiones típicas del 

Agua Modal Subropical (AMST). El AMST se forma en invierno, es relativamente fría y se 

hunde por subducción, siendo cubierta por una capa de agua relativamente menos salina en 

primavera y verano (Gordon, 1981).  

La curva θ-S realizada a partir de mediciones colectadas en la CB en 30ºS muestra cambios 

muy sutiles respecto al registrado en 20ºS: ~1100 km al sur de este, sólo se observan aguas un 

poco más frías y menos salinas en superficie (Figura 1.6). Por otro lado, los datos colectados 

en el extremo sur, en 55ºS al sudeste del banco de Burdwood, indicaron la presencia de aguas 

superficiales frías (θ ~5ºC) y poco salinas (S ~34) (Figura 1.6). Estos resultados, obtenidos 

sobre estaciones a miles de kilómetros de distancia, muestran un contraste muy marcado, con 

características de una típica estación subantártica por un lado y otra típica subtropical por el 

otro. Como sucede en los diagramas θ-S globales de otros océanos, los valores de T y S en 

regiones mas profundas tienden a converger y las variaciones son mucho menores.  

Al sur de los 38°S, a lo largo del talud continental, el Agua Superficial Subantártica (ASSA) 

poco salina es advectada hacia el norte a lo largo del talud continental por la CM, donde 

converge con el agua subtropical cálida y salada transportada hacia el Sur por la CB en la CBM. 

A profundidades intermedias, la CM transporta Agua Modal del Atlántico Sur (AMAS, 

McCartney (1977, 1982), también conocida como Agua Modal Subantártica (AMSA), recién 

formada y Agua Intermedia Antártica (AIAA, Piola y Gordon, (1989)). El AMSA se forma por 

convección en profundidad durante el invierno a lo largo de la zona subantártica en el norte del 

Pasaje de Drake (McCartney, 1977, 1982; Piola y Gordon, 1989; Talley, 1996; Piola y Matano, 

2001). El AMSA subduce en la termoclina subtropical y es cálida y salada en comparación con 

el AIAA que se encuentra debajo. De hecho, el AMSA es el precursor principal del AIAA 

(Piola y Gordon, 1989; Maamaatuaiahutapu y col., 1994). El AIAA que se origina en una región 

superficial de la capa circumpolar en el Atlántico Sur, especialmente en el norte del Pasaje de 

Drake y en el giro de la CM, puede reconocerse por un máximo de oxígeno subsuperficial y un 

mínimo en S (S < 34,3) (Stramma y England, 1999). Al sur de la CBM, el AIAA y el AMAS 

son menos salinas (S < 34,1) que dentro de la CB. La temperatura del núcleo del AIAA aumenta 

de 3°C, en el Pasaje de Drake, a 3,5°C en 40°S (Piola y Matano, 2001). Mediciones obtenidas 
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a lo largo del talud en distintas latitudes (Figura 1.6b) indicaron, a profundidades intermedias 

(700-1200 m), la presencia del AIAA (también conocidas por sus siglas en inglés: AAIW) a 

partir de detectar su característico mínimo de S mencionado.  

 

Figura 1.6: (a) Diagramas θ-S de estaciones hidrográficas colectadas durante el verano austral a lo 

largo de la Corriente de Brasil (de 20ºS en la cuenca de Brasil a 35ºS) y a lo largo de la Corriente de 

Malvinas (de 55ºS en el norte del Pasaje de Drake a 40ºS). Estas estaciones están ubicadas entre las 

isobatas de 1000 y 2000 m, cerca de los núcleos de las corrientes. También se incluye una estación en 

la Confluencia Brasil-Malvinas (línea verde). Anomalías de densidad constante (kg m3) se indican con 

líneas negras. Adaptado de Piola y Matano (2017). (b) Diagrama esquemático de la circulación 

superficial del Atlántico sudoccidental. Se indican con estrellas las posiciones de las estaciones 

hidrográficas colectadas sobre la CB y CM descriptas en (a). Adaptado de Piola et al. (2001). 

 

Debajo de la CB fluye hacia el polo el AIAA recirculada y el APAN (también conocida por sus 

siglas en inglés: NADW). El AIAA que recircula en el Atlántico Sur debajo del giro subtropical 

se encuentra en continua erosión con las masas de agua adyacentes (ACAS y ACPS) (Valla y 

col., 2018).  El APAN se origina en altas latitudes en el Océano Atlántico Norte, desde donde 

se extiende hacia el Atlántico Sur a lo largo del talud continental (Reid y col., 1977) y se 

caracteriza por poseer valores relativamente altos de S (S > 34,80) y θ relativamente cálida (2,0 
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ºC < θ < 3,50 ºC) (Valla y col., 2018). En la Figura 1.6 se puede ver que el APAN sólo se 

registra en las estaciones realizadas en la CB.   

En el Pasaje de Drake, por debajo de 800-1000 m, el Agua Circumpolar Profunda (ACP) es la 

masa de agua más profunda del océano superior. En el ASO, el flujo hacia el sur del APAN 

divide el ACP en dos ramas: el ACP superior (ACPS, o por sus siglas en inglés UCDW) y el 

ACPI inferior (ACPI, o por sus siglas en inglés LCDW) (Georgi, 1981b; Mémery y col., 2000; 

Reid y col., 1977). Desde el Pasaje de Drake, el ACPS desemboca en la cuenca Argentina 

siguiendo de cerca las isobatas de 1000-1500 m y se forma principalmente a partir de la mezcla 

de APAN con aguas que circulan dentro de la Corriente Circumpolar Antártica (Ried y col., 

1977). El ACPS es la fracción menos densa del ACP que fluye hacia el norte dentro de la CM 

y se identifica por un mínimo de oxígeno disuelto (Valla y col., 2018). La fracción más densa 

es la ACPI y se encuentra entre 1700 m y 3500 m en la región de la CBM (Piola y Matano, 

2001). En 40°S, el ACPS se caracteriza por tener temperaturas inferiores a 2,9°C y se encuentra 

aproximadamente a 1400 m de profundidad (Figura 1.6). 

Como se mencionó anteriormente, sobre una transecta perpendicular al talud en 34,5ºS, Valla 

y col. (2018) registraron la presencia del ACPI y del AFAA en las capas abisales debajo del 

APAN. El AFAA es la masa de agua más fría y densa, y está compuesta principalmente por 

Agua Profunda del Mar de Weddell (Orsi y col., 1999). La isoterma θ  = 0 ºC se utiliza para 

separar el ACPI del AFAA (Georgi, 1981a; Preu y col., 2013). Tanto el ACPI como el AFAA 

ingresan a la cuenca Argentina siguiendo el margen occidental como una corriente de borde 

oeste debajo de la CM (Reid, 1989). Una vez que este flujo abisal llega a la región de la CBM, 

se bifurca: una rama continúa hacia el norte a lo largo del borde oeste y otra rama recircula 

hacia el sur por el interior de la cuenca (Coles y col., 1996). Valla y col. (2018) sugieren que 

esta última rama refleja la propia trayectoria de la CM, que vira hacia el sur después de 

colisionar con la CB. Además, los autores observaron que sólo la fracción menos densa y 

superior del ACPI vira hacia el este luego de colisionar con el flujo hacia el sur del APAN, 

mientras que la fracción más densa continúa hacia el norte y es exportada hacia la cuenca de 

Brasil. 

Por último, los perfiles cuasi continuos de temperatura y salinidad colectados en la región de la 

CBM revelan señales de una intensa mezcla de aguas subantárticas y subtropicales a lo largo 

del frente. La línea verde en el diagrama θ-S indica las características de aguas colectadas en la 
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CBM (Figura 1.6a). Las observaciones en la capa superficial mostraron la presencia de aguas 

cálidas y de baja salinidad que provienen del Río de la Plata. Debido a su cercanía, a la región 

de la CBM llega agua del Río de la Plata que es exportada desde la plataforma continental. A 

mayor profundidad, hay una variedad de aguas no características de las masas de agua fuente: 

aguas de muy baja S pero ya no tan cálida (12-13ºC). Estas últimas provienen de la Patagonia 

norte, que posee aguas muy poco salinas pero bastante más frías respecto a las aguas del Río 

de la Plata. Por debajo del agua que viene de la plataforma continental se encuentran aguas 

puras que vienen de la CB, sin ninguna mezcla. En este diagrama también se distinguen 

intrusiones (o anomalías), se puede ver cómo la más grande sigue de cerca la dirección de la 

isopicna de 26 kg m-3 (Figura 1.6a). Las intrusiones, en general, siguen la dirección de las 

isopicnas, mantienen sus valores de densidad. El gran pico (Figura 1.6a) se fue enfriando y 

aumentando la salinidad en la proporción justa para no cambiar su densidad. 

 

1.3 ¿Por qué estudiar la corriente de Malvinas? 

La motivación que concluyó en la realización de esta tesis, además de la importancia de mejorar 

el conocimiento de la circulación en cercanías a nuestro país, es por algunas de las 

peculiaridades que caracterizan el Atlántico Sur y lo destacan a nivel global. La CM es la única 

corriente en el hemisferio sur que transporta aguas subantárticas frías y ricas en nutrientes a 

latitudes subtropicales tan bajas como 38ºS, con un impacto biológico y biogeoquímico 

significativo. Por eso, analizar la variabilidad espacio-temporal de las masas de agua en la CM, 

es particularmente importante. Además, la CM es parte de la rama fría de la circulación 

termohalina, contribuyendo así a regular el clima de la Tierra (Garzoli y Matano, 2011). 

La Figura 1.7a muestra una imagen satelital de la concentración promedio de clorofila-a (Cl-a) 

durante el verano austral entre 1997 y 2010 en el Atlántico Sur. Dicha imagen sugiere de forma 

muy notable un patrón contínuo de Cl-a superficial que parece originarse desde la región 

patagónica y atravesar todo el Atlántico Sur y continuar su camino hacia el océano Índico. En 

el Pacífico Sur no hay algo análogo a lo que ocurre en el Atlántico Sur respecto a la Cl-a. Por 

lo tanto, una de las razones para focalizarnos en el AS está ligada a que es una región que es 

importante localmente y sobre un dominio mucho mayor desde el punto de vista de la 

producción primaria. Cabe destacar que los mecanismos que generan dicho patrón son materia 

de investigación.  
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Hasta el momento, se han propuesto varios mecanismos a nivel global para explicar el 

mecanismo físico que sostiene la productividad primaria sobre un talud continental: aumento 

de la mezcla gracias a la interacción de las mareas con el talud continental (Rattray, 1960), la 

intercalación de masas de agua en el frente de talud (Fournier y col., 1979) y la interacción 

entre las ondas que se propagan a lo largo del talud y la topografía del fondo (Dickson y col., 

1980). Este último mecanismo fue propuesto también por Acha y col. (2004) y Saraceno y col. 

(2005) en el talud patagónico; además, se propuso que la interacción entre las ondas internas 

en el talud y la mezcla inducida por el viento (Maze y col., 1986), los remolinos de pequeña 

escala que se propagan a lo largo de la Corriente Malvinas (Podestá, 1990), divergencia 

horizontal del campo de velocidad superficial generado por el efecto de la fricción del fondo a 

lo largo del talud patagónico (Matano y Palma, 2008; Combes y Matano, 2014) y la surgencia 

inducida por el viento (Carranza y col., 2017) pueden ser los responsables en mantener la alta 

productividad observada.  

Todos los mecanismos citados anteriormente incluyen la CM. Sin embargo, se sabe poco sobre 

la influencia de la dinámica de la CM en el mantenimiento de la región extremadamente 

productiva sobre el borde del talud, sobre cómo se capitalizan los nutrientes suministrados por 

la CM en la plataforma continental Patagónica, y si estos flujos dependen de la circulación en 

la plataforma y el talud. En gran medida, la escasez de observaciones in-situ es responsable de 

esta pobre comprensión.  

El máximo estrecho y persistente de Cl-a sigue de cerca la isobata de 200 m a lo largo del talud 

patagónico durante la primavera y el verano austral (Saraceno y col., 2005; Romero y col., 

2006) (Figura 1.7b). Los picos de Cl-a son inusualmente altos. Por ejemplo, en primavera tienen 

valores en superficie de 25 a 30 mg m3, que son un orden de magnitud mayor que los observados 

en ubicaciones típicas de alta mar (Acha y col., 2004; Romero y col., 2006; García y col., 2008; 

Signorini y col., 2009). Las floraciones de Cl-a a lo largo del talud sugieren que las aguas 

subantárticas ricas en nutrientes advectadas por la CM contribuyen con la gran biomasa de 

fitoplancton observada a lo largo del talud (Acha y col., 2004; Romero y col., 2006). De hecho, 

la alta productividad encontrada en el frente de talud (García y col., 2008; Lutz y col., 2010) es 

la principal característica ecológica que sustenta la producción tangible (pesquerías) e 

intangible (regulación de gases entre el mar y la atmósfera) y los servicios ecosistémicos 

marinos (Martinetto y col., 2020). En particular, a lo largo del talud, los procesos físicos 

sustentan una de las pesquerías de vieiras más importantes del hemisferio sur (Franco y col., 
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2017). La vieira patagónica habita en el lecho marino del borde externo de la plataforma (Mauna 

y col., 2005), muy cerca de la posición del máximo de Cl-a. Otra especie de importancia 

comercial en el ASO es el calamar, ya que representa un porcentaje importante de las especies 

que se exportan desde Argentina. La dinámica de la confluencia Brasil-Malvinas, que depende 

de la CM, determina el éxito reproductivo del calamar (Torres Alberto y col., 2021). En la 

Figura 1.7c, mediante una imagen satelital nocturna obtenida por DMSP-OLS, se pueden 

identificar las luces correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y, con una intensidad mayor 

en algunas partes, una cadena de luces a lo largo del talud continental. Estas últimas 

corresponden a las luces que los barcos utilizan para la pesca del calamar. Por lo tanto, la CM 

juega un rol clave para explicar la productividad primaria a lo largo del talud patagónico y la 

abundancia de especies de gran interés económico.  

 

Figura 1.7: (a) Concentración media de Cl-a durante el verano Austral entre 1997 y 2010. Fuente: 

https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/biosphere_globes.pl; (b) Distribución promedio de Cl-a 

superficial (mg m-3) derivada de SeaWiFS entre el 17 y el 24 de enero de 2009 en el Atlántico 

sudoccidental. Fuente: Matano y col. (2010); (c) Luces nocturnas en el Atlántico sudoccidental 

detectadas por una imagen satelital nocturna obtenida por DMSP-OLS. Las luces sobre el talud 

patagónico son generadas por buques pesqueros de calamar. Fuente: Rodhouse y col. (2001). 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

La presente tesis doctoral tiene como objetivo general comprender la variabilidad temporal de 

la corriente de Malvinas y la estructura de las masas de agua presentes en el talud continental. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Para abordar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1) Caracterizar la variabilidad temporal de la CM en 40º-41ºS, a partir del análisis de datos 

in-situ de temperatura (T), salinidad (S) y velocidad colectados sobre el talud continental 

entre diciembre 2014 y noviembre 2015 (Capítulo 3).  

2) Conocer la estructura y la variabilidad de las masas de agua en la CM en 40º-41ºS, a 

partir de las series temporales de temperatura potencial y salinidad registradas durante 

2014-2015 (Capítulo 3). 

3) Comparar el set de datos de corrientes derivados de este estudio con los históricos 

medidos en 40º-41ºS durante los últimos 30 años (Capítulo 3). 

4) Evaluar la variabilidad temporal de la CM en 44,7ºS a partir de datos in-situ de 

corrientes colectados sobre el talud entre diciembre de 2015 y junio de 2017 (Capítulo 

4). 

5) Validar los datos altimétricos sobre la CM en 44,7ºS con los datos in-situ de corrientes 

colectados en el marco de la iniciativa CASSIS (Capítulo 4). 

6) Describir las masas de agua en la CM en 44,7ºS y estudiar su relación con la variabilidad 

de la corriente, a partir del análisis de las observaciones inéditas de temperatura 

potencial y salinidad colectadas durante 2015-2017 a lo largo del talud (Capítulo 5).  
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2.1  Proyecto CASSIS 

El proyecto CASSIS (Corrientes del Atlántico Sudoccidental Satélite In-Situ o Courants de 

l’Atlantique Sud-ouest Satellite In-Situ, en francés) es una iniciativa del instituto franco-

argentino UMI-IFAECI, el SHN y el INIDEP, dirigida por el Dr. Martín Saraceno. La UMI-

IFAECI es una Unidad Mixta Internacional compuesta por el CONICET y la UBA del lado 

Argentino y por el CNRS del lado de Francia. El proyecto CASSIS es financiado por el CNES 

y cuenta con el apoyo del CONICET, el MINCyT (a través del proyecto Pampa Azul) y la 

embajada de Francia en Argentina. Los instrumentos utilizados durante el desarrollo de la 

iniciativa CASSIS pertenecen a instituciones francesas y argentinas que participan del proyecto: 

CONICET, SHN, LPO-IFREMER, DT-INSU, LOCEAN-IPSL e INIDEP. Los equipos 

franceses obtuvieron un permiso de importación temporario de 4 años en Argentina. La DT-

INSU y el LPO-IFREMER participaron de las campañas con personal técnico especializado, 

asegurando el correcto fondeo y recuperación de los equipos. 

En el Capítulo 1 se expuso la relevancia científica y socio-económica acerca de avanzar en el 

conocimiento de la circulación en el Atlántico Sudoccidental. La PCP y el TCP adyacente son 

dos de las zonas más productivas del hemisferio Sur. Además, los modelos numéricos indican 

que la circulación en la PCP es modulada por la CM. Si bien las corrientes en la plataforma 

pueden ejercer un marcado impacto sobre los ecosistemas marinos y la distribución de las 

propiedades físicas, biológicas y químicas, dicha relación aún no ha sido corroborada por 

observaciones. Es por eso que el principal objetivo del proyecto CASSIS es mejorar la 

comprensión de la dinámica de las corrientes en el Atlántico Sudoccidental. El mismo se lleva 

a cabo mediante un estudio integral de la circulación en la PCP, la dinámica de la CM y las 

interacciones que involucran ambas regiones, en principio, a partir del análisis de mediciones 

in-situ de la intensidad y dirección de las corrientes, temperatura y salinidad.  

El plan de trabajo propuesto por la iniciativa CASSIS para el desarrollo del proyecto contempló 

4 campañas oceanográficas sucesivas que tuvieron lugar entre diciembre 2014 y junio 2017. El 

instrumental oceanográfico involucrado fue desplegado a lo largo de dos transectas que abarcan 

la PCP y el TCP en 40º-41ºS (transecta Norte) y en 44,7ºS (transecta Sur), respectivamente 

(Figura 2.1). Cabe destacar que es la primera vez que se obtienen series temporales largas de 

variables oceanográficas en una sección zonal entre 50 m y 3000 m en 44,7ºS. Las campañas 

se realizaron con la colaboración del buque de salvamento SB-15 Tango (Prefectura Naval 
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Argentina) y el buque oceanográfico ARA Puerto Deseado (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas). En esta tesis se analizaron los datos in-situ 

obtenidos sobre el TCP en ambas regiones. 

 

 

Figura 2.1: Posición de todos los arreglos de intrumentos (o fondeos) desplegados en el marco del 

proyecto CASSIS entre diciembre 2014 y junio 2017. Durante diciembre 2014-noviembre 2015 ocho 

fondeos fueron fondeados en la transecta Norte a través de la plataforma y el talud continental y 

debajo de la traza nº26 del satélite Jason 2. Entre diciembre 2015 y junio 2017 nueve fondeos 

estuvieron fondeados sobre la transecta Sur, ubicada en 44,7ºS a través de la plataforma y talud. 
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2.2 Campañas oceanográficas y diseño experimental CASSIS 

Se realizaron 4 campañas oceanográficas para obtener el total de los datos in-situ sobre el TCP 

analizados en este trabajo. Los instrumentos midieron intensidad y dirección de las corrientes, 

temperatura y salinidad a distintas profundidades de la columna de agua. La primera campaña 

fue llevada a cabo con la colaboración del buque de salvamento SB-15 Tango en diciembre de 

2014. Durante la misma, se fondearon 5 arreglos de instrumentos (fondeos) debajo de la traza 

nº 26 del satélite Jason 2, entre 200 m y 2600 m en 40°-41°S (Figura 2.1; Tabla 2.1). De aguas 

someras a profundas se fondearon en el talud: una Boya Oceanográfica superficial con equipos 

subsuperficiales, un arreglo instalado en el lecho marino (A4) y tres fondeos extendidos 

verticalmente (M1, M2 y M3). La Figura 2.2 resume la profundidad y ubicación de los distintos 

instrumentos amarrados en cada fondeo. Luego, los instrumentos se identifican como Mij, 

donde i representa el número de fondeo y j representa la posición dentro del mismo desde la 

superficie hacia el fondo (Figura 2.2).  

 

Tabla 2.1. Posición de los fondeos fondeados en 40º-41ºS en diciembre 2014. 

Fondeo  Latitud (ºS) Longitud (ºO) Profundidad (m) Fecha de 

fondeo 

Fecha de 

recuperación 

 

Boya 39,9 56,2 200 01/12/2014 20/02/2015  

A4 40,2 

 

55,9 1010 01/12/2014 18/11/2015  

M1 40,4 

 

55,8 1310 01/12/2014 20/11/2015  

M2 40,6 55,7 1889 01/12/2014 19/11/2015  

M3 40,9 

 

55,5 2618 01/12/2014 19/11/2015  
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Figura 2.2: Distribución vertical y posición de los instrumentos amarrados a los fondeos desplegados 

40º-41ºS sobre el talud entre diciembre 2014 y noviembre de 2015. Las variables medidas por cada 

instrumento se indican en la leyenda. La boya oceanográfica fue el único fondeo con una boya en 

superficie que transmitió datos en tiempo real. La misma se desplegó a 200 m de profundidad y tuvo 

seis sensores de CT (SBE 37) amarrados a distintas profundidades en la columna de agua. En el casco 

de la boya tuvo un ADCP orientado hacia abajo y una estación meteorológica. Se proporcionan más 

detalles en el texto. 
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La segunda campaña tuvo lugar en noviembre de 2015 y su plan se desarrolló en dos etapas: 

recuperación de los fondeos fondeados en diciembre 2014 en la transecta Norte (40º-41ºS) y 

despliegue de los mismos nuevamente sobre una transecta zonal más al sur en 44,7ºS (transecta 

Sur). Ambas etapas se realizan a bordo del buque de salvamento SB-15 Tango. Durante la 

primera etapa, que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de noviembre de 2015, se recuperaron los 

fondeos A4, M1, M2 y M3 fondeados en diciembre de 2014. Desafortunadamente, no se 

colectaron datos del fondeo M3 debido a que todos los equipos recuperados resultaron 

inundados (Figura 2.3). Por otro lado, el 20 de febrero de 2015 un barco pesquero golpeó la 

Boya Oceanográfica desprendiendo su lastre del fondo y, por lo tanto, los datos in-situ 

registrados por los equipos sólo están disponibles hasta esa fecha.  

 

 

Figura 2.3: Correntómetro Aandera recuperado del fondeo M3 que estuvo fondeado en la transecta 

Norte del proyecto CASSIS. En las imágenes se muestra el instrumento desarmado abordo desde 

distintos ángulos donde se puede apreciar como quedó luego de haber estado inundado durante el 

período de medición. 
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Luego de la recuperación de todos los instrumentos fondeados en la transecta Norte, en 40º-

41ºS, los técnicos oceanográficos abordo se ocuparon de extraer los datos grabados por los 

equipos y volver a calibrarlos para fondearlos nuevamente sobre el TCP en la transecta Sur. 

Entre el 26 y el 28 de noviembre de 2015, de aguas someras a profundas, en 44,7ºS se despliega 

A4 (Figura 2.4) en el lecho marino y 2 fondeos extendidos verticalmente (M1 y M2). La 

recuperación de los equipos inundados en M3 genera la pérdida de los mismos, por lo tanto, 

M3 no puede ser fondeado nuevamente en dicha oportunidad. Además, los equipos amarrados 

a la Boya Oceanográfica que fue recuperada en febrero de 2015 no fueron re-acondicionados a 

tiempo para ser fondeados durante la campaña. 

 

 

Figura 2.4: Despliegue de A4, fondeo que estuvo fondeado en el lecho marino ~1000 m en 40º-41ºS y 

en 44,7ºS. 
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El despliegue de todos los fondeos en 44,7ºS finaliza durante la tercera campaña que tuvo lugar 

del 11 al 18 de mayo de 2016 con la colaboración del buque oceanográfico ARA Puerto 

Deseado y toda su tripulación (Figura 2.5). Durante las semanas previas a la campaña, se 

alistaron todos los instrumentos necesarios para el despliegue. Afortunadamente, se importaron 

a tiempo correntómetros nuevos para contar con nuevas mediciones en M3. El 14 de mayo de 

2016 se fondeó el arreglo extendido verticalmente M3 (Figura 2.6), a una profundidad de 2608 

m y el 16 de mayo de 2016 se llevó a cabo el fondeo de la Boya Oceanográfica (Figura 2.7). La 

ubicación exacta de todos los fondeos despleagados sobre el TCP en 44,7ºS se presentan en la 

Tabla 2.2. Además, la disposición de los mismos sobre el TCP y la ubicación de los 

instrumentos amarrados en cada uno, se presentan en la Figura 2.8. Durante el mismo crucero, 

se realizaron observaciones hidrográficas en toda la columna de agua en 14 puntos previamente 

seleccionados a lo largo de la transecta Sur. Las mismas fueron realizadas mediante un sistema 

de medición de conductividad, temperatura y presión (CTD).  

 

 
Figura 2.5: Tripulación abordo del buque oceanográfico ARA Puerto Deseado durante la campaña 

llevada a cabo entre el 11 y 18 de mayo de 2016 en el marco del proyecto CASSIS. 
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Figura 2.6: Despliegue de M3, uno de los fondeos extendidos verticalmente en la columna de agua 

sobre el talud en 44,7ºS. (a) Boya superior (o cabeza) del fondeo cuyo rol es mantener el fondeo 

extendido verticalmente en la columna de agua, junto a otros juegos de boyas que dan flotabilidad al 

mismo en otras profundidades. (b) Fondeo de uno de los 4 correntómetros Aquadopps amarrados en 

M3. (c) Se muestra la parte inferior del fondeo previo despliegue: juego de boyas Benthos, 

disparadores acústicos y lastre del fondeo (7 ruedas de tren). 



	

	 28 

 

Figura 2.7: Boya Oceanográfica previo despliegue, el 16 de mayo de 2016. 

 

La cuarta campaña oceanográfica se realizó entre el 2 y el 13 de junio de 2017 abordo del buque 

oceanográfico ARA Puerto Deseado con el objetivo principal de recuperar todos los fondeos 

desplegados en el TCP en 44,7ºS. M1, M2 y M3 fueron recuperados con éxito. 

Lamentablemente, A4 no pudo ser recuperado y la Boya Oceanográfica fue recuperada 

prematuramente debido a que 22 días luego de ser fondeada (mayo de 2016) se desprendió de 

su lastre y quedó a la deriva. Luego, fue recuperada oportunamente. Por útlimo, durante la 

campaña se realizaron 14 estaciones hidrográficas sobre el TCP. Durante las campañas 

realizadas en mayo 2016 y en junio 2017, la profundidad del océano fue registrada digitalmente 

cada 2 minutos utilizando una ecosonda hidrográfica monohaz Kongberg EA600 de 12/200 

KHz. Conocer de forma precisa la profundidad del fondo marino es muy importante para poder 

realizar un correcto fondeo de los instrumentos, en particular cuando la batimetría es tan 

compleja como la presente en el talud patagónico. 
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Tabla 2.2: Posición de los fondeos desplegados y recuperados en 44,7ºS. 

Fondeo Latitud (ºS) Longitud (ºO) Profundidad (m) 
Fecha de 

fondeo 

Fecha de 

recuperación 

Boya -44,7 -59,9 190 16/05/2016 07/06/2016 

M1 -44,7 -59,6 1320 26/11/2015 08/06/2017 

M2 -44,7 -59,1 1945 26/11/2015 09/06/2017 

M3 -44,7 -58,6 2608 14/05/2016 10/06/2017 

 

2.2.1 Boya Oceanográfica 

La Boya Oceanográfica superficial utilizada fue instalada, en ambas áreas de estudio, en el 

borde exterior de la plataforma a 200 m de profundidad aproximadamente (Tabla 2.1 y 2.2; 

Figuras 2.2 y 2.8). La misma fue equipada con: una serie de sensores meteorológicos, seis 

sensores de conductividad y temperatura (CT) (SBE 37) y un perfilador de corriente Doppler 

acústico (ADCP) marca Nortek de 190 kHz (Figura 2.7). El ADCP fue montado en la parte 

inferior del casco de la Boya y posicionado hacia abajo para medir la intensidad y dirección de 

las corrientes de superficie a fondo cada 10 m, con una precisión del 1% del valor medido y 

una resolución de 0,1 cm s-1. Los sensores CT estuvieron amarrados a un cable fijo a la Boya 

ocupando los primeros 100 m de la columna de agua. Todos los equipos instalados en la Boya 

almacenaron datos cada hora. 
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Figura 2.8: Distribución vertical y posición de los instrumentos amarrados a los fondeos que 

estuvieron midiendo sobre el talud en 44,7ºS entre diciembre de 2015 y de junio 2017. Las variables 

medidas por cada instrumento se indican en la leyenda. La boya oceanográfica fue el único fondeo con 

una boya en superficie que transmitió datos en tiempo real. La misma se desplegó a 200 m de 

profundidad y tuvo seis sensores de CT (SBE 37) amarrados a distintas profundidades en la columna 

de agua. En el casco de la boya tuvo un ADCP orientado hacia abajo y una estación meteorológica. Se 

proporcionan más detalles en el texto. 
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2.2.2 Fondeo A4 

El fondeo A4 es una estructura de aluminio que fue instalada en el lecho marino cerca de los 

1000 m de profundidad en 40º-41ºS y en 44,7ºS (Tablas 2.1 y 2.2; Figuras 2.2 y 2.8). En ambas 

posiciones contó con los siguientes equipos: un ADCP RDI Workhorse Long Ranger de baja 

frecuencia (75 kHz), un registrador de presión (BPR, SBE 53) y un sensor de CT (SBE 37) 

(Figura 2.4). El ADCP amarrado fue orientado hacia arriba y se configuró para obtener datos 

de la intensidad y la dirección de la corriente cada 25 m a través de toda la columna de agua. 

Por lo tanto, se obtuvo un registro total de 40 niveles. Para que el ADCP registre información 

de la velocidad y dirección a lo largo de la columna de agua, es necesario que el pulso acústico 

que emite sea retrodispersado por partículas en suspensión, burbujas, organismos vivos, etc., 

que se encuentran en el agua. El equipo detecta esas partículas en movimiento y, gracias al 

efecto Doppler, calcula la dirección e intensidad de las mismas. El ADCP se configuró para 

registrar datos cada tres horas, el BPR cada quince minutos, y los sensores de CT cada hora. La 

frecuencia de muestreo fue diferente entre los instrumentos utilizados para optimizar el número 

de muestras a recolectar considerando el consumo de la batería, la capacidad de la memoria y 

la duración deseada de los experimentos. Además del instrumental, A4 contó con una baliza de 

posicionamiento, un lastre, dos esferas y dos liberadores acústicos. Las esferas acústicas se 

utilizan durante la recuperación del fondeo: reciben la señal que es enviada desde una unidad 

de cubierta a bordo del buque y liberan el lastre a través de los liberadores, permitiendo que el 

fondeo quede con flotabilidad positiva y emerja. 

 

2.2.3 Fondeos extendidos verticalmente 

M1, M2 y M3, son los fondeos que estuvieron extendidos verticalmente ocupando toda la 

columna de agua en la porción más profunda del talud en 40º-41ºS y en 44,7ºS (Figuras 2.1, 2.2 

y 2.8). Estos fondeos largos alternan cable de acero, cadena y kevlar. Quedan sujetos al fondo 

por un lastre cuyo peso se calcula en función de las corrientes que se espera medir, la longitud 

del fondeo y la flotabilidad del conjunto de boyas e instrumental adosado al fondeo. En los tres 

casos se usaron siete ruedas de tren soldadas entre sí, las cuales sumaban un peso de 2100 kg 

aproximadamente. Los fondeos se mantuvieron extendidos verticalmente en la columna de agua 

gracias a una boya al cable en la parte superior y distintos conjuntos de boyas que le dieron 

flotabilidad positiva (boyas Benthos y Balmoral). Además, cada fondeo tiene una baliza de 
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posicionamiento satelital (ARGOS) en la boya superficial y un par de liberadores acústicos. La 

baliza sirve para ayudar a la recuperación del fondeo una vez que el mismo asciende a la 

superficie. La misma se utiliza sólo en el caso que no se visualice el fondeo en el momento de 

su recuperación o en el caso de que el fondeo se libere accidentalmente previo a su 

recuperación. Con el objetivo de obtener mediciones de variables oceanográficas en toda la 

columna de agua, se amarraron instrumentos a distintas profundidades sobre el cable de cada 

fondeo. En total, M1, M2 y M3 tuvieron amarrados 11 correntómetros (4 ANDERAA RCM-8 

y 7 Aquadopp) y 7 sensores de CT (SBE 37). Los mismos midieron la dirección e intensidad 

de las corrientes en distintas posiciones sobre el talud y a distintas profundidades de la columna 

de agua (Figuras 2.2 y 2.8). La precisión de medición de los correntómetros Aquadopp fue del 

1% del valor medido ±	0,5 cm s-1. La frecuencia de muestro de todos los equipos en M1 y M2 

fue cada hora y en M3 fue cada media hora. 

 

2.2.4 Perfiles CTD 

Con el objetivo de monitorear la estructura físico-química de la CM, en 44,7ºS se realizaron 

estaciones hidrográficas durante las campañas llevadas a cabo con el buque oceanográfico ARA 

Puerto Deseado en mayo de 2016 y en junio de 2017. Las observaciones realizadas con el 

sistema de medición CTD fueron llevadas a cabo por personal especializado del SHN. Además, 

en cada estación se colectaron muestras de agua a distintas profundidades. Se utilizaron dos 

CTD modelo SBE-911+, fabricado por Sea-Bird Electronics, INC, pertenecientes al INIDEP y 

al buque Oceanográfico Austral. El mismo consta de una unidad sumergible (SBE-9plus) y una 

unidad de cubierta (SBE11). La unidad sumergible contiene los sensores necesarios para 

obtener las mediciones de las variables oceanográficas. Las observaciones hidrográficas 

consistieron en la obtención de perfiles verticales cuasi-continuos de temperatura (T), 

conductividad (C) y concentración de oxígeno disuelto (O2) los cuales fueron luego sub-

muestreados cada 1 dbar. En todas las estaciones, los CTDs fueron configurados con dos pares 

de sensores de T, C (sensores primarios y secundarios) marca SBE, modelos SBE3 y SBE4, dos 

sensores de O2 marca SBE modelo SBE43. El sistema de medición de CTD fue montado sobre 

una roseta General Oceanics (GO) 1015 junto a 12 botellas tipo Niskin de 5 litros de capacidad 

cada una, pertenecientes al SHN (Figura 2.9). Además, con el fin de determinar la distancia del 
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CTD al fondo, se fijó a la roseta GO un altímetro acústico de 200 KHz Benthos PSA-916. Los 

datos de CTD fueron registrados con el programa de adquisición Seasave, versión 7.23.2.  

 

 

Figura 2.9: CTD con roseta GO y 12 botellas Niskin de 5 litros siendo revisada por el Lic. Raúl 

Guerrero durante la campaña realizada en mayo de 2016. 

 

Las muestras de agua fueron colectadas en cada estación hidrográfica realizada por las botellas 

Niskin a distintas profundidades de la columna de agua. Las mismas fueron empleadas para la 

determinación de salinidad y otras variables (alcalinidad, carbono inorgánico disuelto, pH y 

clorofila) con el fin de realizar un análisis químico y biológico en los niveles seleccionados. El 

análisis químico y biológico del agua no se presenta en este trabajo. A partir de las muestras de 

agua, la salinidad es determinada utilizando 2 salinómetros marca Guildline modelo Autosal 

8400B pertenecientes al INIDEP y al SHN. La misma se utiliza para calibrar la conductividad 

medida por el CTD. 
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2.3 Datos auxiliares 

Para poder cumplir el objetivo principal de esta tesis de la forma más adecuada, junto a los 

datos colectados en las sucesivas campañas involucradas en el proyecto CASSIS, se analizaron 

datos de altimetría satelital, hidrográficos históricos, y de corrientes colectados por el buque 

oceanográfico español R/V Hesperides A-33, en una oportuna campaña oceanográfica realizada 

en marzo 2015 cerca de 40º-41ºS. 

 

2.3.1 Datos hidrográficos 

Con el objetivo de estudiar las propiedades y la variabilidad de las masas de agua en la CM a 

lo largo del TCP, se analizaron datos hidrográficos históricos. Los mismos consisten en perfiles 

CTD de T y S colectados en regiones específicas sobre la CM que se detallan en los capítulos 

3 y 5. Dichos datos fueron adquiridos de la Base de Datos Mundial de los Océanos de los 

Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA 2013 disponible en 

http://www.nodc.noaa.gov (Boyer y col., 2013). Además, se analizaron datos hidrográficos 

obtenidos en dos estaciones de CTD profundas realizadas el 10 de marzo de 2015, a 1 milla 

náutica de M1 y M2 por el buque español oceanográfico R/V Hespérides A-33. El análisis de 

este último set de datos de T y S se presenta en el capítulo 3. 

 

2.3.2 Datos in-situ de corrientes  

En el capítulo 3, gracias a que pudimos contar con el nuevo set de datos colectado mediante el 

proyecto CASSIS y los registros de corrientes históricos registrados por los instrumentos que 

se desplegaron en el talud en 40º-41ºS durante 1993-1995 (Provost y col., 2017a) y 2001-2003 

(Provost y col., 2017b), logramos realizar un estudio de la CM en dicha región, con datos in-

situ de las últimas 3 décadas. Además, en el mismo capítulo, se analizaron datos de corrientes 

medidas desde la superficie hasta 800 m de profundidad por el ADCP de 75 kHz montado en 

el R/V Hesperides A-33 el 20 de marzo de 2015 a las 18:21 UTC cerca de la posición del fondeo 

A4 situado en 40º-41ºS. 
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2.3.3 Datos satelitales  

Con el objetivo de examinar el campo regional de mesoescala utilizamos mapas de topografía 

dinámica absoluta (MADT, por sus siglas en inglés) derivados de la altimetría satelital y las 

velocidades geostróficas asociadas. Ambos productos de altimetría se descargaron del sitio web 

del Servicio de Monitoreo del Medio Marino Copernicus (CMEMS, 

http://marine.copernicus.eu) para el período 1993-2017. Los mapas de MADT y de velocidades 

geostróficas tienen una periodicidad diaria y una resolución horizontal de ¼ de grado en una 

cuadrícula cartesiana regular (grilla).  

Los MADT utilizados en este análisis se obtienen al sumar a los datos de los mapas de 

anomalías del nivel del mar (MSLA, por sus siglas en inglés) la topografía dinámica media 

(MDT, por sus siglas en inglés): 

MADT = MSLA + MDT 

La MDT representa la parte estacionaria de la superficie del mar mientras que las anomalías del 

nivel del mar (SLA, por sus siglas en inglés) se centran en su componente variable. Por lo tanto, 

los MADT representan la dinámica general del océano asociada a las corrientes marinas. A 

partir de los MADT se puede inferir la circulación geostrófica media superficial y su 

construcción se lleva a cabo con todos los satélites disponibles durante el periodo de estudio, 

asegurando que las características de mesoescala puedan resolverse (por ejemplo, Pascual y 

col., 2006). La ventaja del uso de datos grillados reside en su distribución espacial homogénea. 

En el área de estudio analizada en esta tesis, los velocidades geostróficas derivadas de la MADT 

se asemejan más a los datos in-situ en comparación con los datos obtenidos a lo largo de una 

traza (Ferrari y col., 2012; Ferrari y col., 2017). La correlación entre las velocidades in-situ y 

las derivadas de satélites aumenta cuando se aplica un filtro pasa bajos con un período de corte 

de 20 días a los datos in-situ (Ferrari y col., 2017).  

Por último, en el capítulo 3 se utilizan imágenes de la temperatura superficial del mar (TSM) 

de la misión Aqua/MODIS. Debido a que la cobertura de las nubes afecta seriamente la 

disponibilidad de datos de TSM satelitales, los archivos de TSM utilizados son promedios 

semanales de 8 días con una resolución espacial de 4 km, disponibles a través del servidor FTP 

Ocean Color (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov). 
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2.4 Calibración y ajustes a los datos in-situ  

Previo análisis, todos los datos colectados en el marco del proyecto CASSIS sobre el TCP (T, 

S, u y v) fueron calibrados y ajustados para obtener una correcta interpretación de los resultados. 

A continuación se presenta la calibración y los ajustes aplicados a los datos en cada caso. 

 

2.4.1 Calibración de datos de conductividad y temperatura  

2.4.1.1 Calibración propuesta por Sea-Bird 

Al finalizar la última campaña en junio de 2017, todos los sensores de CT recuperados se 

enviaron a fábrica (Sea-Bird Scientific, SBE) para ser re-calibrados y obtener la deriva que 

sufrieron las mediciones a lo largo del tiempo desde la última calibración. Finalizada la 

calibración de los sensores de T y C en los laboratorios de SBE, recibimos las planillas de 

calibración que nos permitieron ajustar los datos obtenidos. El ajuste que se realiza a los datos 

medidos de T y C se encuentra descrito en forma detallada en SBE (2010). Antes de realizar 

dicho ajuste se eliminan los datos espúreos (spikes) detectados. Los datos colectados en 40º-

41ºS fueron calibrados utilizando mediciones de CTD registradas sobre la posición de cada 

fondeo en toda la columna de agua (ver detalle en el capítulo 3). Se verificó que el ajuste 

aplicado, no difiere significativamente de la calibración propuesta por Sea-Bird. Los datos 

colectados en 44,7ºS fueron calibrados únicamente con las planillas enviadas por el fabricante. 

 

2.4.1.2 Ajuste por desplazamientos verticales en la columna de agua 

Los fondeos extendidos verticalmente en la columna de agua sufren desplazamientos verticales 

por el hecho de estar expuestos a las corrientes que inclinan todo el fondeo en mayor o menor 

medida. Estas inclinaciones del fondeo inducen señales espúreas, especialmente en los datos de 

T y S. Para monitorear con precisión los desplazamientos verticales, todos los sensores de CT 

amarrados en los fondeos estuvieron equipados con sensores de presión. Se verificó que todos 

los grandes cambios de presión presentes en las mediciones se deben al movimiento de los 

fondeos causado por un incremento en la velocidad de las corrientes. En general, cuanto más 

intensa estuvo la CM, mayores fluctuaciones de presión fueron observadas. Un aumento 

observado en los valores de presión indica que el cable del fondeo se inclinó de tal forma que 

los instrumentos quedaron a mayor profundidad en la columna de agua. Tanto en la transecta 
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Norte (40º-41ºS) como en la transecta Sur (44.7ºS) del proyecto CASSIS, los desplazamientos 

más grandes ocurrieron en M1: amplitudes tan grandes como ~120 decibares fueron registradas 

por los sensores de presión más superficiales durante los períodos en los que la velocidad de la 

CM presentó valores mayores que 70 cm s-1 (Figura A1). Como era de esperar, las oscilaciones 

de presión fueron más pequeñas a mayor profundidad. Para compensar los cambios en 

temperatura potencial (θ) y S debido a los grandes desplazamientos verticales de los fondeos, 

aplicamos el método descrito en Piola (1983) a las mediciones de cada sensor de CT amarrado 

en M1 y M2:   

i) Seleccionamos los valores históricos de θ y S en una región rectangular cuyo lado 

mayor mide 100 km y está orientado en la dirección paralela al talud y 17 km en la 

dirección a través del talud a partir de la posición de cada fondeo (Figura 2.1); 

ii) Los valores de θ y S seleccionados en (i) se utilizaron para calcular los gradientes 

verticales de θ y S por medio de un ajuste de cuadrados mínimos;  

iii) Se calculó una serie temporal de anomalías de profundidad como la diferencia entre 

la profundidad en cada instante y la profundidad más superficial registrada por cada 

instrumento;  

iv) Las diferencias en los valores de θ y S se obtienen multiplicando los gradientes de 

θ y S obtenidos en (ii) por la anomalía de profundidad estimada; 

v) Los datos de θ y S corregidos se obtienen añadiendo las diferencias obtenidas en 

(iv). 

En la metodología descrita anteriormente, la profundidad se ha estimado a partir de la presión 

absoluta y la densidad media (Tomczak y Godfrey, 1994). Finalmente, los datos de θ y S 

calibrados por la deriva y los desplazamientos verticales de los fondeos se comparan con los 

datos de CTD colectados durante las campañas correspondientes descritas en la Sección 2.2 y 

los resultados que se presentan en los capítulos 3 y 5. 

 

2.4.2 Datos de corrientes 

Las mediciones de las corrientes obtenidas por los correntómetros amarrados en M1 y M2 en 

la transecta Norte (40º-41ºS) no mostraron ningún desajuste más allá de la aparición de algún 

spike esporádico que es eliminado. Sin embargo, los datos de corrientes colectados en la 
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transecta Sur (44,7ºS) en M1 y en M2, tuvieron que ser ajustados debido a problemas detectados 

en la frecuencia en que los correntómetros colectaron los datos. Los mismos fueron 

configurados para registrar datos cada 30 minutos, pero no midieron respetando ese intervalo 

de tiempo en algunas oportunidades. Durante períodos cortos de tiempo (menores a dos días), 

dos correntómetros (M12 y M23) registraron datos con una frecuencia menor a la esperada. El 

instrumento que sufrió más inconvenientes en la toma de mediciones fue M12, presentando 

datos faltantes hasta dos días continuos. Por otro lado, los otros correntómetros colectaron datos 

con una frecuencia mayor. Dichos inconvenientes se solucionaron creando un vector tiempo 

con la frecuencia esperada y luego interpolando los datos faltantes a partir de los valores vecinos  

Los datos de corrientes así corregidos se utilizaron para realizar los siguientes análisis 

estadísticos: análisis espectral, wavelets y componentes principales. En los capítulos 3, 4 y 5 se 

presentan las series temporales realizadas con los datos crudos (datos medidos por cada 

instrumento sin corregir), y con los datos corregidos y filtrados.  

 

2.4.3 Filtrado por marea  

Por último, y previo análisis, todos los datos (θ, S, u y v) colectados por los cinco fondeos (boya 

oceanográfica, A4, M1, M2 y M3) en la transecta Norte y Sur, se filtraron mediante una 

regresión local, también conocido como modelo LOESS (por sus siglas en inglés), con un 

período de corte de 48 horas para eliminar la marea y la variabilidad inercial. Los parámetros 

estadísticos, incluida la media y la desviación estándar de todas las variables, se presentan en 

las Tablas 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 y 5.1. 

El modelo LOESS fue desarrollado por Cleveland y Devlin (1988) y combina la sencillez de 

la regresión lineal por mínimos cuadrados con la flexibilidad de la regresión no lineal mediante 

el ajuste de modelos sencillos sobre subconjuntos locales de datos para crear una función que 

describe la parte determinista de la variación en los datos punto a punto. En cada punto en el 

conjunto de datos, se ajusta una regresión polinómica de grado bajo. Es decir, el polinomio se 

ajusta utilizando los mínimos cuadrados ponderados, dando más peso a los puntos cercanos al 

punto cuya respuesta está siendo estimada y menos peso a los puntos más lejanos. El ajuste de 

LOESS se completa después de que los valores de la función de regresión se han calculado para 

cada uno de los puntos del conjunto de n datos.  
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Capítulo III 
 

Corriente de Malvinas en 40º-41ºS: 

Primera evaluación de la variabilidad 

temporal de temperatura y salinidad 

 

 

Los resultados presentados en este capítulo se encuentran publicados en: Paniagua, G. F., 

Saraceno, M., Piola, A. R., Guerrero, R., Provost, C., Ferrari, R., Lago, L. S., and Artana, C. 

I. (2018). Malvinas Current at 40ºS–41ºS: First assessment of temperature and salinity 

temporal variability. Journal of Geophysical Research: Oceans, 123. 
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Resumen 

Se presenta la variabilidad temporal de once meses de datos in situ de velocidad, temperatura 

y salinidad registrados en 5 fondeos desplegados en 40º-41ºS a lo largo del talud continental en 

el Atlántico sudoccidental. La corriente de Malvinas (CM) presenta dos regímenes distintos 

caracterizados por velocidades meridionales fuertes y débiles. Durante el régimen fuerte, la CM 

fluye hacia el norte a través de los fondeos mientras que durante casi 5 meses de duración del 

régimen débil se registraron con frecuencia reversiones de las velocidades a lo largo del talud. 

La comparación del nuevo set de datos con series temporales de velocidad registradas en la 

misma región muestra que es la primera vez que se observa un período tan extenso de flujo 

débil. Durante el régimen débil, se observa la presencia de aguas modales subantárticas sobre 

la isobata de 1800 m a una profundidad promedio de 500 m. Las masas de agua que ocuparon 

los primeros 1600 m en la columna de agua durante el período fuerte, se hundieron y 

desplazaron hacia el este durante el período débil. Las velocidades geostróficas y la temperatura 

superficial del mar muestran claramente que el régimen débil se generó debido a una desviación 

hacia el este de la CM, aguas arriba de la posición de los fondeos. El análisis de la estructura 

vertical de las corrientes indica que, durante el régimen débil, el flujo se debilita principalmente 

en la superficie y presenta una cizalladura vertical muy pequeña. Por otro lado, durante el 

régimen fuerte las corrientes se intensificaron en superficie. El cambio observado en la 

estructura de las corrientes en la región de los fondeos impacta en la relación entre las corrientes 

in-situ y las derivadas del altímetro: durante el régimen débil, la altimetría representa 

adecuadamente (RMSD = 12 cm s-1) la corriente in-situ en toda la columna de agua mientras 

que durante el régimen fuerte, los RMSD son mayores de 15 cm s-1 por debajo de los 600 m de 

profundidad.  
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3.1  Introducción 

En este capítulo se analizan los datos recuperados de los instrumentos desplegados sobre el 

talud continental en 40º-41ºS (Figura 3.1). Los arreglos de instrumentos (o fondeos) del 

proyecto CASSIS se desplegaron en el talud continental en la misma posición donde estuvieron 

los fondeos en el pasado (Vivier y Provost, 1999; Spadone y Provost, 2009), pero por primera 

vez, se fondearon sensores de temperatura y conductividad a diferentes profundidades junto a 

los correntómetros y así nos permitió estudiar la estructura de las masas de agua junto con las 

corrientes.  

La descripción de las masas de agua en el ASO que se presentó en el capítulo 1 se basa en 

observaciones hidrográficas clásicas, es decir a partir de mediciones realizadas con un buque 

oceanográfico. Si bien las observaciones hidrográficas clásicas tienen una gran resolución en 

la vertical, sólo permiten una descripción de las masas de agua en el momento de la observación. 

En regiones dinámicamente activas como la CBM (ver capítulo 1), las mediciones instantáneas 

pueden diferir en gran medida en poco tiempo. Para evaluar la variabilidad temporal de las 

masas de agua es necesario analizar los datos obtenidos con sensores de temperatura y 

conductividad amarrados en diferentes niveles de la columna de agua, como los analizados en 

este trabajo. En este estudio se muestra la primera evaluación de los registros simultáneos de 

temperatura, salinidad y corrientes en la región, y se discute acerca de su variabilidad temporal.  

A continuación se proporcionan los métodos utilizados (Sección 3.2). Los resultados obtenidos 

se describen en la Sección 3.3 y discuten en la Sección 3.4, donde se destacan los principales 

resultados.  
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Figura 3.1: (a) Se presenta la temperatura superficial del mar media (ºC) (MODIS/Aqua, resolución 

espacial de 4 km) y las velocidades geostróficas derivadas del altimetría entre diciembre de 2014 y 

noviembre de 2015. Los puntos magenta representan la posición de los fondeos del proyecto CASSIS 

sobre la plataforma y el talud continental. (b) Ubicación de los fondeos fondeados sobre el talud 

durante 1993-1995 (negro), 2001-2003 (azul) y 2014-2015 (rojo). Los fondeos extendidos, la Boya 

Oceanográfica y el ADCP están indicados con círculos, cuadrados y diamantes, respectivamente. 

También se indican la traza nº26 del satélite Jason 2 (línea negra discontinua) y las isobatas (contornos 

negros) correspondientes a las siguientes profundidades: 50 m, 100 m, 200 m, 1000 m, 1300 m, 1600 

m, 2000 m, 3000 m, 4000 m y 5000 m (GEBCO, (IOC y col., 2003)). 

 

3.2. Datos y metodología 

3.2.1 Datos in-situ 

Los fondeos desplegados en 40º-41ºS, de aguas someras a profundas, fueron: una Boya 

Oceanográfica, un ADCP de fondo (A4) y 3 fondeos extendidos verticalmente en la columna 

de agua (M1, M2 y M3). Las campañas oceanográficas involucradas, instrumental utilizado, el 

detalle del despliegue y recuperación de los fondeos, y de la calibración de los datos previo 

análisis se presenta en el capítulo 2.  

Todos los instrumentos, excepto un sensor de CT en M1, registraron 338 días de datos 

ininterrumpidos en A4, M1 y M2. Desafortunadamente, este no fue el caso para M3 y la Boya 
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Oceanográfica. Los instrumentos en M3 fallaron prematuramente: después de 42 días de ser 

fondeado, M31 dejó de medir, mientras que los correntómetros más profundos registraron datos 

sólo durante 5 días. El correntómetro amarrado a la Boya dejó de funcionar el 31 de diciembre 

de 2014. Además, el 20 de febrero de 2015 un barco pesquero golpeó la boya oceanográfica y, 

por lo tanto, los datos de temperatura, conductividad y los parámetros meteorológicos de la 

misma sólo están disponibles hasta esa fecha.  

La Tabla 3.1 resume los datos disponibles y las estadísticas básicas realizadas a las series 

temporales, excepto las correspondientes a la Boya Oceanográfica que se presentan en la Tabla 

3.2. Los datos de corrientes obtenidos por todos los correntómetros fueron descompuestos en 

sus componentes paralelas (o paralela al talud) y perpendiculares (o perpendicular al talud) 

relativas a la dirección media de las isobatas (37,6º desde el norte). La temperatura potencial 

(θ) se calcula para todos los sensores de CT siguiendo a Bryden, (1973). Los datos recopilados 

dentro del proyecto CASSIS en el talud que se utilizan en este capítulo están disponibles en 

Saraceno y col. (2017).  
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Tabla 3.1: Estadísticas de los datos medidos por los correntómetros y sensores de CT sobre el talud 

desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2015. Mij denota los correntómetros y sensores de CT en 

cada fondeo, siendo i el número de fondeo y j el nivel desde la superficie en el que cada instrumento 

estuvo amarrado (ver Figura 2.2). θ (ºC) es la temperatura potencial, S es la salinidad, ρ la densidad 

potencial (kg m3), a es el ángulo en grados desde el norte geográfico hasta la dirección de la velocidad 

media, V (cm s-1) es el módulo de la velocidad media, V|| (cm s-1) y V┴ (cm s-1) son las componentes de 

la velocidad a lo largo y a través de la dirección principal del flujo de la CM, σ es la desviación estándar 

y, a menos que se especifique lo contrario, se indican los valores medios. La profundidad se indica en 

metros. Nos referimos a los períodos Malvinas fuerte y débil como "Mf" y "Md", respectivamente. 

Fondeo  A4 A4 A4 A4 M11 M12 M13 M21 M22 M23 M24 M

3

1 

Profundidad 305 521 761 977 377 823 1107 509 951 1265 1663 1

2

5 

Días 337 337 337 337 338 338 338 338 338 338 338 4

2 
θ - - - 3,01 4,2 3,1 2,7 3,4 2,8 2,6 2,4 6

,

9 

σθ - - - 0,2 0,6 0,4 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 4

,

2 

θ Mf  - - - 2,9 3,8 2,8 2,6 2,9 2,6 2,4 2,3 - 
θ Md - - - 3,1 4,7 3,5 2,9 3,9 3,1 2,7 2,3 6

,

9 

S - - - 34,25 - 34,23 34,36 34,19 34,35 34,62 34,65 - 
σS - - - 0,06 - 0,08 0,08 0,05 0,11 0,08 0,03 - 
S Mf  - - - 34,28 - 34,30 34,41 34,20 34,46 34,56 34,59 - 
S Md  - - - 34,22 - 34,16 34,29 34,13 34,27 34,43 34,60 - 
ρ  - - - 24,29 - 27,27 27,41 27,20 27,42 27,55 27,65 - 
ρ Mf   - - - 27,33 - 27,35 27,46 27,26 27,50 27,60 27,65 - 
ρ Md - - - 27,27 - 27,18 27,34 27,11 27,31 27,47 27,65 - 
Vmax  82,4 72,4 50,5 44,6 79,7 50,8 46,9 76,8 54,6 46,2 38,5 4

9

,

0 

Vmax Mf  82,4 72,4 50,5 44,6 79,7 50,8 46,2 61,9 49,3 33,4 27,2 - 
Vmax Md 53,5 53,7 48,7 41,1 61,6 42,0 46,9 76,8 54,6 46,2 38,5 4

9

,

0 

V  35,5 30,5 19,4 12,7 33,9 21,3 14,5 26,6 19,2 12,2 6,0 1

0

,

6 

V Mf 52,7 46,4 29,2 16,2 51,3 33,1 22,9 32,8 24,1 16,2 6,2 - 
V Md 16,9 13,7 9,2 8,7 11,0 6,6 4,8 22,1 13,5 6,8 5,2 1

0

,

6 

a 35,0 34,4 35,6 44,6 47,2 50,3 40,2 44,8 54,0 65,9 46,0 1

2

1

,

7 

a Mf 35,1 34,5 35,3 43,2 49,9 49,8 47,9 24,7 41,1 57,2 42,3 - 
a Md 32,1 30,7 33,2 46,7 46,5 53,8 49,2 80,8 83,0 91,9 48,2 1

2

1

,

7 

V || 35,4 28,4 19,4 12,6 33,7 20,8 14,5 26,4 18,5 10,8 6,0 1

,

1 

σV || 23,8 21,0 15,4 9,9 24,7 17,0 13,3 19,8 13,4 11,2 8,1 1

0

,

8 

V || Mf  52,7 43,5 29,2 16,1 51,3 32,6 23,0 32,0 24,1 15,3 6,2 0

,

8 

σV || Mf 16,4 13,8 10,6 9,1 8,7 8,1 7,5 7,7 8,7 7,7 7,1 6

,

9 

V || Md 16,8 12,6 9,2 8,6 10,9 6,3 4,7 16,1 9,5 4,0 5,1 1

,

0 

σV || Md  14,0 13,6 12,5 9,5 20,3 14,5 12,1 25,3 13,9 11,9 8,5 2

0

,

4 

V ┴ -1,6 -1,6 -0,7 1,5 3,1 4,7 0,7 3,4 5,4 5,8 0,9 1

0

,

5 

σV┴ 10,2 8,5 6,0 3,9 11,8 8,1 5,3 17,8 9,9 7,8 5,4 1

2

,

0 

V ┴  Mf -2,3 -2,2 -1,6 4,6 2,3 5.9 0,5 -7,3 1,5 5,4 0,5 6

,

5 

σV ┴ Mf  8,5 6,3 3,2 3,2 9,0 5.5 3,1 10,0 5,2 4,6 4,9 8

,

0 

V ┴  Md -1,6 -1,7 -0,7 1,4 1,1 1.8 1,0 15,1 9,6 5,5 1,0 2

8

,

7 

σV ┴  Md 11,7 10,0 7,7 4,8 12,8 9.8 7,0 17,2 12,6 10,6 5,9 8

,

1 
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Tabla 3.2: Estadísticas de las mediciones obtenidas por el ADCP y los sensores de CT ubicados en la 

Boya Oceanográfica (ver ubicación en la Figura 3.1). Bi y Ci denota las mediciones de los sensores CT 

y del ADCP, i indica el nivel en el que estuvo midiendo desde la superficie.  T (ºC) es la temperatura, S 

es la salinidad, Ɵ  es la dirección de la velocidad media (relativa al norte geográfico), V (cm s-1) es el 

módulo de la velocidad media, V|| (cm s-1) y V┴ (cm s-1) son los componentes de velocidad a lo largo y 

a través de la dirección principal del flujo de la CM, σ es la desviación estándar y, a menos que se 

especifique lo contrario, se indican los valores medios. La profundidad se indica en metros. 

Instrumento B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 
Profundidad 1 10 20 30 50 100 40 80 140 180 

Días 62 62 62 62 62 62 42 42 42 42 
T 14,6 13,4 11,6 9,3 6,7 5,8 - - - - 

σT 1,9 1,9 1,9 1,9 0,5 0,2 - - - - 

S 33,71 33,83 33,84 33,88 33,88 33,91 - - - - 
σS 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 - - - - 

Vmax - - - - - - 35,9 37,5 31,8 13,3 

V - - - - - - 17,7 17,3 11,4 2,8 

Ɵ - - - - - - 35,8 37,9 28,4 21,6 
V || - - - - - - 17,6 17,2 11,4 2,8 

σV|| - - - - - - 10,2 9,1 9,0 3,2 

V ┴ - - - - - - 1,8 1,8 -0,6 0,2 
σV ┴ - - - - - - 4,3 3,7 3,2 1,5 

           

 

3.2.1.1 Corrientes registradas por el ADCP en A4 

Las estadísticas básicas de las corrientes en A4 para el nivel más profundo (nivel 1, 1977 m) y 

tres niveles menos profundos seleccionados entre el 2 y el 29 se resumen en la Tabla 3.2. Se 

realizó una comparación entre los datos colectados por el ADCP en A4 y los obtenidos por el 

SADCP del buque oceanográfico R/V Hesperides A-33 el 10 de marzo de 2015 (Figura 3.2). 

Los resultados muestran una buena concordancia entre los dos instrumentos (RMSD 6,5 cm s-

1) entre 977 m y 89 m. Entre 281 m y 89 m de profundidad, es decir, entre los niveles 30 y 38, 

hay una gran cantidad de datos faltantes tanto en la componente zonal (u) como en la 

componente meridional (v) medidas por el ADCP en A4 (Figura 3.3). Esta parte de la columna 
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de agua registra la mayor cantidad de datos faltantes, en particular en el período comprendido 

entre mediados de abril de 2015 y mediados de septiembre de 2015 (Figuras 3.4a y 3.4b). En el 

capítulo 2 mencionamos que para que el ADCP pueda registrar correctamente datos de 

corrientes, es necesario que en la posición de la columna de agua donde se desee obtener un 

dato, existan partículas en suspensión para que la retrodispersión del pulso acústico emitido por 

el instrumento sea generada y el dato se registre correctamente. Por eso, se sugiere que la falta 

de datos de corrientes observada en este trabajo durante abril-septiembre 2015 en las primeras 

centenas de metros de la columna de agua, está relacionada con la baja concentración de 

partículas en suspensión. Específicamente, con la baja concentración de microorganismos que 

habitan el talud durante el otoño y el invierno, ya que los florecimientos en la región se producen 

durante la primavera y el verano austral (Saraceno y col., 2005; Romero y col., 2006). Además, 

y como se discutirá más adelante, este período de tiempo está asociado con una disminución en 

la intensidad de la corriente y corresponde a la presencia de aguas más cálidas y menos saladas 

en comparación con el resto del registro de observación, que presentó una intensidad mayor en 

la CM. Entre 89 m y 281 m de profundidad la cantidad de datos faltantes durante el período con 

velocidades menos intensas corresponde al 65% del registro completo. Por otro lado, durante 

el resto del período, que mostró velocidades en la corriente más intensas, sólo fue registrado un 

total de datos faltantes menor al 4% en toda la columna de agua (Figura 3.3). Finalmente, las 

corrientes medidas en los niveles 39 y 40 (correspondientes a 65 m y 41 m de profundidad) no 

tienen datos faltantes, pero los valores de velocidad se sobreestiman en gran medida, como se 

observó el 10 de marzo de 2015 al comparar los datos colectados con el SADCP del R/V 

Hesperides A-33 (Figura 3.2). Por eso, a continuación, no consideramos los datos de los niveles 

39 y 40 en este análisis. Una explicación a la sobreestimación observada en las velocidades en 

las primeras decenas de metros de la columna de agua (nivel 39 y 40) podría ser la existencia 

de burbujas en superficie. Mayer y col. (2007) indicaron que las burbujas superficiales creadas 

por la actividad de las ondas superficiales pueden afectar las observaciones del ADCP al reducir 

la energía acústica. 
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Figura 3.2: Velocidad zonal (a) y meridional (b) de las corrientes medidas por el ADCP de 75Khz 

amarrado en A4 (línea azul) y por el SADCP montado en el RV Hespérides el 20 de marzo de 2015 a 

las 18:21 UTC. Las líneas negras verticales en ambos paneles corresponden a la estimación reportada 

por altimetría satelital para ese día.  
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Figura 3.3: (a) Desviación de la raíz cuadrática media (RMSD) (líneas negras) entre los datos de 

corrientes obtenidos de mapas de altimetría satelital y los registrados por el ADCP amarrado en A4 

(ver la ubicación del fondeo en Figura 3.1). Las líneas rojas representan la cantidad de datos NaN 

(NaN, por sus siglas en inglés: Not a Number) registrados por el ADCP en cada profundidad. Los 

datos NaN son los datos registrados por el ADCP que no han pasado el control de calidad del 

instrumento y, por eso, no se pueden considerar en el análisis. Las líneas finas y en negrita 

corresponden a los resultados obtenidos durante los períodos Malvinas fuerte y débil. Velocidad media 

paralela (b) y a través (c) del talud registrada en A4 en toda la columna de agua durante Malvinas 

fuerte y débil. 
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Figura 3.4: (a) Velocidad paralela y (b) velocidad a través del talud medidas por el ADCP en A4. 

Serie temporales de (c) la velocidad paralela y (d) la velocidad a través del talud registradas por el 

ADCP a 977 m de profundidad, (e) salinidad y temperatura potencial en A4 a 1010 m. 
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3.2.1.2 Comparación de datos CASSIS con estaciones de CTD realizadas con el buque 

oceanográfico R/V Hespérides A-33 

Los datos de T y S en A4, M1 y M2 se compararon con dos perfiles profundos de T y S obtenidos 

por el R/V Hespérides A-33 el 10 de marzo de 2015 a 1 milla náutica de M1 y M2. Los datos 

de T y S registrados en A4 se compararon con los valores obtenidos a la misma profundidad en 

la estación de CTD realizada a sólo 21,5 km de M1. Las diferencias en T registradas entre los 

datos de los fondeos y los del CTD son inferiores a 0,08 ºC para todos los instrumentos. Por 

otro lado, los datos de S de M23 y M24 son mayores que los registrados con el CTD del 

Hespérides en 0,13 y 0,05, respectivamente.  La diferencia encontrada en cada caso fue 

sustraída de los datos de salinidad de M23 y M24 en todo el registro. Las diferencias en S 

registradas entre los demás instrumentos en A4, M1, M2 y los valores de S del CTD fueron 

inferiores a 0,02 y, por lo tanto, no se aplicó ninguna corrección a los datos medidos por los 

fondeos (Figura 3.5). 

Figura 3.5: Comparación entre los datos de T (línea azul) y S (línea roja) registrados a partir de dos 

perfiles de CTD realizados por el buque español Hesperides A-33 el 10 de marzo de 2015 (a menos de 

1 milla náutica de distancia de los fondeos M1 y M2) y los datos de T y S registrados por los sensores 

de CT (círculos azules y rojos rellenos) en los fondeos A4 y M1 (a) y M2 (b) al mismo tiempo. (c) 

Idem (b) pero con los datos de S corregidos de los dos instrumentos más profundos. El círculo azul sin 

rellenar que se indica en el panel (a) corresponde al valor de T colectado por el correntómetro situado 

en M11 más cercano al momento en el CTD registro la T el 10 de marzo de 2015 en dicha 

profundidad.  
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3.2.2 Datos satelitales  

Con el objetivo de comprender la variabilidad observada in-situ en función de la variabilidad 

de las corrientes a nivel regional, se utilizaron en el análisis imágenes de la temperatura 

superficial del mar obtenidas por la misión Aqua/MODIS. Además, se analizaron velocidades 

geostróficas derivadas a partir de datos de altimetría satelital, específicamente de los MTDA. 

En la Sección 2.3.3 del capítulo 2, se describen con mayor detalle los datos satelitales analizados 

en este capítulo. 

 

3.3 Resultados 

Las series temporales de velocidades paralelas y perpendiculares al talud (Ua y Uc), θ, S y P 

de A4, M1 y M2 se presentan en la Figuras 3.4, 3.6 y en el Anexo A (Figuras A1-A6). Todas 

las series temporales se caracterizan por múltiples periodicidades. Primero se describen las 

series temporales obtenidas enfocando la atención en las escalas de tiempo subanuales (Sección 

3.3.1). A continuación, en la Sección 3.3.2, se presentan las medias y elipses de varianza 

obtenidas de las series temporales de velocidad y se comparan con los valores medios de 

mediciones in-situ obtenidas en registros previos. Por último, en la Sección 3.3.3 se presenta 

una descripción de las masas de agua en la CM en 40º-41ºS y se muestra como cambió la 

distribución de las mismas en la columna de agua durante el experimento. 

 

3.3.1 Análisis de series temporales: escala subanual 

Durante 2014-2015, en la ubicación de los fondeos, la CM presentó dos regímenes distintos 

caracterizados por velocidades fuertes y débiles paralelas al talud y valores medios de 

temperatura y salinidad muy diferentes (Figuras 3.4, 3.6 y A1-A6). A continuación, nos 

referimos a estos dos períodos como "Malvinas fuerte" (o régimen fuerte) y "Malvinas débil" 

(o régimen débil). El período Malvinas fuerte duró desde principios de enero hasta mediados 

de abril de 2015 y desde mediados de agosto hasta finales de noviembre de 2015. El período 

Malvinas débil se mantuvo presente durante diciembre de 2014 y desde mediados de abril hasta 

mediados de agosto de 2015. A continuación, analizamos los cambios en el comportamiento de 

la CM basados en el análisis de cada una de las variables registradas durante estos dos períodos. 
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Figura 3.6: Serie temporal de temperatura (T) potencial y salinidad (S) (a), velocidad (V) paralela al 

talud (b), V a través del talud (c) y presión (P) (d) en M12 (instrumentos a una profundidad media de 

823 m en M1). Ver la ubicación de los instrumentos en la Figura 2.2 del capítulo 2. 

 

3.3.1.1 Corriente paralela al talud  

Durante el régimen fuerte de la CM, las velocidades paralelas al talud (Ua) medidas por todos 

los instrumentos fueron casi siempre positivas, excepto las registradas por el correntómetro más 

profundo (M24), que se encontraba a una profundidad media de 1663 m (Figura A6). Las 

reversiones de Ua en el talud por encima de 1600 m se observaron principalmente durante el 

régimen débil de la CM (Figuras 3.4, 3.6 y A1-A5). Una comparación entre las corrientes 

obtenidas en 2014-2015 con las observadas durante 1993-1994 (Vivier y Provost, 1999a) y 

2001-2003 (Spadone y Provost, 2009) sugiere que durante 2014-2015 es la primera vez que se 

observa un período extendido (cinco meses) con un régimen débil presente en la CM. Las 

reversiones de Ua también fueron observadas por Vivier y Provost (1999a) y Spadone y 

Provost, (2009), pero sólo en algunas ocasiones. En el período de tiempo analizado en este 

trabajo, los datos registrados por encima de los 1600 m mostraron desde un mínimo de 6 hasta 
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un máximo de 15 reversiones de Ua durante el período débil de la CM (Figuras 3.4, 3.6 y A1-

A5). 

Los promedios en el tiempo y en profundidad de Ua fueron 24, 23 y 15,4 cm s-1 para A4, M1 y 

M2, respectivamente. Se sugiere que la posición del núcleo de la CM está, en promedio, entre 

las isobatas de 1000 y 1320 m en 40º-41ºS. Este resultado está de acuerdo con el campo medio 

de la TSM (Figura 3.1a): A4 y M1 se encuentran dentro de la lengua fría que la CM crea 

fluyendo hacia el noreste a lo largo del talud patagónico, mientras que M2 está más cerca del 

borde oriental. 

En A4, el promedio de la amplitud de las velocidades es notablemente grande en toda la 

columna de agua: los valores medios oscilan entre 35,5 cm s-1 a 305 m y 12,7 cm s-1 a 977 m 

de profundidad. El promedio de la amplitud de las velocidades para los dos regímenes presentes 

en la CM muestra que durante el período de Malvinas débil Ua se debilita principalmente en la 

superficie y por lo tanto su cizallamiento vertical fue casi cero (Tabla 3.1, Figura 3.3b). Por 

otro lado, durante el régimen fuerte, las corrientes se intensifican en la superficie (Tabla 3.1, 

Figura 3.3b) y la estructura vertical de Ua es equivalente barotrópica como se describe en la 

literatura (por ejemplo, Vivier y Provost, 1999b).  
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Figura 3.7: Flujo medio y elipses de varianza obtenidos a partir de los datos de cada correntómetro a 

lo largo de la sección: en negro de las series temporales del proyecto WOCE (1993-1995), en azul de 

las series temporales colectadas en 2001-2003 y en rojo de las series temporales medidas en 2014-

2015. Los números de días medidos por cada instrumento se indican con color. La dirección de las 

isobatas se indica con la línea gruesa negra en la parte inferior izquierda. La topografía a lo largo de 

las secciones donde se desplegaron los fondeos está indicada en negro (1993-1995) y en rojo (2001-

2003 y 2014-2015). El eje x es la distancia a lo largo de la sección en km, el origen es la ubicación de 

la Boya Oceanográfica (2014-2015). 
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3.3.1.2 Corriente perpendicular al talud  

Durante el período débil de Malvinas las reversiones de la corriente perpendicular al talud (Uc) 

fueron más intensas en A4 y M1 que en M2 (Figuras 3.4, 3.6 y A1-A5), lo que sugiere que los 

intercambios de masas de agua más grandes entre la plataforma y el talud se produjeron bajo 

esas condiciones. En M2, el fondeo más oriental que proporcionó un registro de largo período, 

los dos correntómetros más superficiales mostraron un mayor número de reversiones de Uc 

durante el régimen fuerte de la CM respecto al débil. Por otro lado, en M1 y A4, el número de 

reversiones de la Uc fue mayor durante el período de Malvinas débil. Como se discutirá más 

adelante, esto es muy probable que sea una consecuencia de la desviación de la CM hacia el 

este, aguas arriba de los fondeos, durante el régimen débil. En A4, la estructura vertical media 

de la Uc estuvo cerca de cero durante los períodos de Malvinas fuerte y débil (Figura 3.3c). 

 

3.3.1.3 Temperatura potencial y salinidad  

Todas las series temporales de θ y S medidas en A4, M1 y M2 están anti-correlacionadas. La 

amplitud de las oscilaciones observadas en las series temporales es bastante grande: en A4, 

cuyos sensores de θ y S están fijos a 1000 m de profundidad, θ (S) aumenta (disminuye) de 2,6 

ºC (34,41) a 2,9 ºC (34,23) entre el 2 de abril de 2015 a las 2 PM y el 5 de abril de 2015 a las 3 

AM (Figura 3.4). Estos son grandes cambios en θ y S para esa profundidad, y sugieren que 

diferentes masas de agua pueden pasar por encima de A4 incluso en escalas de tiempo cortas.  

Las estadísticas de todas las variables registradas, incluyendo la θ y S, revelan valores medios 

significativamente diferentes entre Malvinas fuerte y débil (Tabla 3.1). Durante Malvinas 

fuerte, θ (S) registró valores más bajos (más altos) respecto al período Malvinas débil en todos 

los instrumentos, excepto en M24. Las diferencias observadas en θ y S entre ambos períodos 

varían según la profundidad y la ubicación del instrumento. Por ejemplo, la media de θ en M11 

durante Malvinas fuerte fue de 3,75 ºC y aumentó a 4,71 ºC durante Malvinas débil (Tabla 3.1). 

Por otro lado, en M24, θ y S no muestran diferencias significativas entre los períodos estudiados 

(Figura A6 y Tabla 3.1). Este resultado sugiere que los regímenes fuerte y débil alteran la 

estructura termohalina en la columna de agua sólo por encima de M24, es decir, desde la 

superficie hasta aproximadamente 1600 m de profundidad. Teniendo en cuenta que el núcleo 

de la CM fluye en los 1600 m superiores del talud, es razonable observar los cambios más 
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grandes en la estructura termohalina en los 1600 m superiores de la columna de agua y no por 

debajo de esa profundidad.  

Una de las mayores reversiones de Ua ocurrió durante Malvinas débil, entre el 10 y el 19 de 

mayo de 2015. Durante ese evento, la θ en M11 se elevó de 4,9 ºC a 7,04 ºC (Figura A1). Para 

comprender mejor el patrón regional asociado a este evento, calculamos la anomalía de la TSM 

(Figura 3.8c) como la diferencia entre el valor medio de la TSM de todas las imágenes obtenidas 

por MODIS/Aqua durante el mes de mayo desde el 2002 hasta el 2017 (Figura 3.8a) y el valor 

medio semanal de la TSM centrado el 12 de mayo de 2015 (Figura 3.8b). Se ve claramente que 

A4 y M2 están muy cerca de una región frontal y que M1 está rodeado de aguas cálidas. Sin 

embargo, todos los fondeos se encontraron, a mediados de mayo de 2015,  dentro de una extensa 

región que estuvo afectada por una gran anomalía de TSM (> 2 ºC y hasta 6 ºC). La imagen 

correspondiente al promedio semanal sugiere claramente que las aguas cálidas vienen del este 

(Figura 3.8b). Una semana después del evento, las aguas cálidas se movieron hacia el este 

(Figura 3.9b). Las series temporales de la TSM en las posiciones de los fondeos (Figura 3.10) 

sugieren que el evento descripto fue el único, para el período diciembre 2014-noviembre 2015, 

durante el cual se observó la presencia de aguas subtropicales sobre M1 y M2. El análisis 

combinado de imágenes satelitales y datos in-situ sugiere que las aguas subtropicales están 

presentes sólo ocasionalmente sobre la posición de los fondeos y afectan a la parte superior de 

la columna de agua. De hecho, el gran aumento de la temperatura potencial se observó en M11 

a 377 m pero no en M21 a 509 m. 

 

Figura 3.8: (a) Climatología de la TSM (ºC) calculada con todas las imágenes MODIS/Aqua 

obtenidas durante mayo desde el 2002 hasta el 2017; (b) Promedio de 8 días de la TSM del 9 al 16 de 

mayo de 2015; (c) Diferencia entre los paneles a y b. 
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Figura 3.9: Mapa de la TSM correspondiente al promedio de 8 días antes (a) y después (b) de la 

situación indicada en la Figura 3.8b. 

 
 

 
Figura 3.10: Series temporales de la TSM (ºC) correspondientes al promedio de 8 días entre el 9 y el 

16 de mayo de 2015 en la posición de A4 (línea roja), M1 (línea azúl) y M2 (línea negra). 

 

3.3.1.4 Covariabilidad de temperatura, salinidad y campos de velocidad 

Para obtener los patrones principales de variabilidad espacio-temporal de los valores de θ, S, u 

y v, realizamos un estudio de componentes principales mediante la obtención de funciones 

ortogonales empíricas (EOF, por sus siglas en inglés), teniendo en cuenta todas las mediciones 

obtenidas durante el período de estudio. No consideramos los instrumentos situados en M11 y 

M31 debido a la ausencia de sensores de CT en esas profundidades (Figura 3.11, Tabla 3.1). 



	

	 58 

Los dos primeros modos de variabilidad, teniendo en cuenta todas las variables (θ, S, u y v) 

explicaron el 57,6% de la varianza total. Aquí discutimos sólo el modo 1, que explica el 45,9% 

de la varianza total. La serie temporal asociada distingue inequívocamente los períodos fuerte 

y débil presentes en la CM. El primer modo de la EOF también muestra que la θ aumenta 

(disminuye) durante el régimen débil (fuerte), mientras que S disminuye (aumenta). La 

excepción al patrón descrito anteriormente se produce en M24. M24 se encuentra a una 

profundidad media de 1663 m, y, como se señala en la Sección 3.2, la naturaleza de la 

variabilidad en este sitio difiere de la observada en la parte superior de la columna de agua a lo 

largo del talud continental. Las amplitudes correspondientes a la primer EOF de θ y S son más 

grandes en M1 y M2 por encima de 1600 m que en A4 (ver puntos de color en la Figura 3.11), 

lo que sugiere que el acoplamiento entre θ y S y los regímenes fuertes y débiles reflejados por 

el modo 1 es más evidente en M1 y M2 por encima de 1600 m que en A4.  

 
Figura 3.11: (a) Modo 1 de la EOF obtenida teniendo en cuenta u, v, θ y S para el período CASSIS 

(2014-2015). Todas las variables se normalizaron antes de calcular las EOF. (b) Serie temporal 

correspondiente al modo 1. 
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3.3.2 Comparación con datos históricos 

3.3.2.1 Comparación de medias y varianza 

La Figura 3.7 muestra los vectores medios y las elipses de varianza correspondientes a las 

corrientes registradas durante 2014-2015 dentro del proyecto CASSIS (Saraceno y col., 2017) 

y durante los años 1993-1995 (Provost et al, 2017a) y 2001-2003 (Provost y col., 2017b) en el 

talud entre 40º-41ºS. A continuación, se muestran los años de los distintos períodos analizados 

como subíndices de los fondeos durante 1993-1995 y 2001-2003. A4, M2 y M3 estuvieron 

situados muy cerca de los fondeos anteriores: M193-95 estuvo cerca de A4, M593-95 y M201-03 

estuvieron cerca de M2 y M793-95 y M301-03 fueron posicionados cerca de M3 (Figura 3.7). Las 

magnitudes de las velocidades medias registradas en los diferentes períodos son muy similares 

entre los fondeos cercanos (Figura 3.7). La dirección de la velocidad media es similar en los 

diferentes períodos de observación, estando siempre alineadas con la batimetría local, hasta 90 

km al este de la ubicación de la Boya Oceanográfica. Las velocidades medias disminuyen con 

la profundidad en todos los fondeos durante 2014-2015 y 1993-1995, hasta 1600 m de 

profundidad (Figura 3.7).  

La dirección de los ejes principales de las elipses de varianza es consistente dentro de los 

diferentes períodos analizados: están orientados paralelos a las isobatas hasta 90 km al este de 

la Boya y a partir de allí poseen una dirección noreste-suroeste (Figura 3.7). Al este de dicha 

posición, la variabilidad en la dirección de la corriente, responsable de la forma más redondeada 

de las elipses de varianza, se asocia con una actividad de mesoescala más intensa.  

La magnitud de las elipses de varianza es mayor durante 2014-2015 respecto a los otros 

períodos de mediciones (Figura 3.7). Esta observación concuerda con el hecho de que durante 

2014-2015 la CM es débil durante cinco de los once meses de mediciones. De hecho, durante 

el período débil de Malvinas las velocidades a lo largo y a través del talud muestran una mayor 

variabilidad que durante el período de Malvinas fuerte (ver Sección 3.3.2), y ni durante 2001-

2003 ni durante 1993-1995 se ha observado un régimen débil durante tanto tiempo. 

 

3.3.2.2 Comparación entre los principales modos de variabilidad de la CM 

Para lograr una mejor comprensión en la comparación entre las velocidades obtenidas durante 

2014-2015 y en los dos períodos de mediciones anteriores, calculamos las EOF para cada 
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fondeo por separado. En el estudio no consideramos los fondeos cuyas series temporales son 

inferiores a 170 días. Los resultados se muestran en las Figuras 3.12 y 3.13. El objetivo principal 

de este análisis es explorar la estructura vertical del flujo y proporcionar una visión general de 

la variación del campo de velocidad en el talud continental a lo largo de los años. Las dos EOF 

principales caracterizan la circulación en un modo paralelo (EOF||, Figura 3.12) y transversal 

(EOF┴, Figura 3.13) al talud. Las series temporales asociadas a estos primeros 2 modos se 

utilizan para resumir y discutir la variabilidad temporal de la CM. El nuevo registro muestra 

que la EOF|| en A4 y M1 se intensificó en superficie y evidencia, en el vector que caracteriza 

la velocidad transversal al talud en M1, una rotación en profundidad en el sentido de las agujas 

del reloj debajo de los 900 m (Figura 3.12a). En M2 la EOF|| también muestra que las corrientes 

superficiales son más intensas pero tienen una dirección más meridional en comparación con 

M1 y A4 y, en el nivel más profundo, la dirección es transversal al talud. En general, 

independientemente del año, todos los vectores por encima de 1600 m muestran una dirección 

comparable con la dirección principal de las isobatas. Los vectores correspondientes a las 

únicas dos mediciones obtenidas por debajo de 1600 m y situadas en M2 y en M793_95 

claramente no son paralelos a las isobatas, lo que sugiere que se están registrando corrientes 

diferentes. 

La EOF┴ en A4, M1 y M2 (Figura 3.13a) muestra que la dirección del flujo varía poco con la 

profundidad y, como se muestra en la EOF|| (Figura 3.12a), las amplitudes de la velocidad 

disminuyen con la profundidad, lo que indica una estructura vertical barotrópica equivalente. 

La EOF┴ presenta direcciones del flujo a través del talud similares en los 1500 m superiores, 

independientemente del año (Figura 3.13a).  

De acuerdo con la observación realizada en los datos (Sección 3.3.1), las series temporales 

asociadas a los dos primeros modos de las EOF muestran claramente el patrón de oscilación 

entre los regímenes fuerte y débil (Figura 3.12b). Vale la pena mencionar que este patrón no se 

ha observado previamente: las series temporales correspondientes a la variabilidad de la CM a 

lo largo del talud para 1993-1995 y 2001-2003 muestran, la mayor parte del tiempo, un régimen 

que es más similar al período de Malvinas fuerte observado en este trabajo, con sólo eventos 

negativos esporádicos (véase la Figura 7 en Vivier y Provost (1999a) y la Figura 2 en Spadone 

y Provost (2009)). 
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El patrón espacial de la variabilidad a través del talud (Figura 3.13a) muestra que se obtienen 

resultados similares para los tres períodos de observación. Curiosamente, la amplitud de las 

oscilaciones del modo transversal al talud durante el régimen débil (Figura 3.13b) es mayor que 

durante el régimen fuerte. Este resultado se cuantifica claramente en la Tabla 3.1: los desvíos 

estándar de las velocidades transversales al talud son significativamente mayores durante el 

período de Malvinas débil que durante el período de Malvinas fuerte (por ejemplo, para M12 

σV┴ es de 5,5 cm s-1 durante el régimen fuerte y es de 9,8 cm s-1 durante el régimen débil). Por 

lo tanto, podrían esperarse intercambios más intensos en la dirección a través del talud durante 

el período de Malvinas débil. 

Los porcentajes de varianza explicados en el análisis de las EOF para los diferentes años deben 

compararse con precaución, ya que el número de correntómetros presentes en cada fondeo en 

los tres períodos de observación es diferente, por lo que los porcentajes no se pueden comparar 

directamente. Sólo dos correntómetros por fondeo fueron desplegados en 2001-2003 y entre 

tres y cuatro por fondeo en 1993-1995 y en 2014-2015.  
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Figura 3.12: (a) Funciones ortogonales empíricas (EOF||) orientadas a lo largo del flujo medio con el 

porcentaje de varianza total explicado; en negro, de las series temporales del proyecto WOCE (1993-

1995), en azul, de las series temporales del proyecto CLIVAR (2001-2003) y en rojo de las series 

temporales de CASSIS (2014-2015). La dirección de las isobatas se indica con la línea negra en la 

parte inferior izquierda. (b) Series temporales de EOF|| en A4, M1 y M2 durante 2014-2015. 
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Figura 3.13: Idem Figura 3.12 para el componente a través del flujo medio. Las series temporales 

correspondientes a los otros períodos se pueden encontrar en la Figura 10 de Vivier y Provost (1999) y 

en la Figura 7b de Spadone y Provost (2009). 
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3.3.3  Cambios en la distribución de masas de agua durante 2014-2015 

Para caracterizar las masas de agua en la CM se prensentan diagramas θ-S realizados a partir 

de los datos registrados en M1, M2 y A4 junto con los datos históricos de perfiles CTD medidos 

en las proximidades de los fondeos (Figura 3.14). Se reconocen tres masas de agua según sus 

propiedades (ver Tabla 3.3): Agua Modal Subantártica (AMSA), Agua Intermedia Antártica 

(AIAA) y Agua Circumpolar Profunda Superior (ACPS (Figuras 3.14a y 3.14b). Los diagramas 

θ-S indican que durante 2014-2015 el AMSA estuvo presente sólo durante el régimen débil. 

Además, diferentes masas de agua estuvieron presentes en la ubicación de cada instrumento, 

dependiendo del período de tiempo considerado. A continuación detallamos dónde y cuándo se 

ha encontrado cada masa de agua: 

o Agua Modal Subantártica 

Las aguas más ligeras de los diagramas θ-S detectadas durante 2014-2015 

corresponden a la poco salina y relativamente fría AMSA. El AMSA estuvo 

presentes en M21 sólo durante el período débil de Malvinas (Figuras 3.14h, y 

3.15d).  

o Agua Intermedia Antártica 

Durante 2014-2015, el AIAA se observa en todos los fondeos a diferentes 

profundidades. En A4, ubicado en el núcleo de la CM a 976 m de profundidad, 

los diagramas θ-S muestran la presencia de AIAA durante los regímenes fuerte 

y débil (Figuras 3.14c, 3.14d, 3.15c y 3.15d). En M1, el AIAA apareció durante 

ambos regímenes en M12, a una profundidad intermedia de 823 m (Figuras 

3.14e, 3.14f, 3.15c y 3.15d) y sólo durante el régimen débil en M13 (Figuras 

3.14f y 3.15d). Durante el período de Malvinas débil, el AIAA en M12 fue más 

densa que durante el período de Malvinas fuerte (Tabla 3.1). Encontramos el 

mismo patrón en M2: el AIAA se observó sólo a una profundidad media de 509 

m durante el régimen fuerte (M21, Figuras 3.14g y 3.15c) y se registró hasta 951 

m durante el régimen débil (M22, Figuras 3.14h y 3.15d). 

o Agua Circumpolar Profunda Superior 

El ACPS se observa en M13, M22, M23 y M24 durante los regímenes fuerte y 

débil y en M12 sólo durante el régimen fuerte. La densidad media registrada en 
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los instrumentos situados por encima de los 1600 m durante Malvinas débil es 

menor que durante Malvinas fuerte (Figuras 3.14e, 3.14f, 3.14g, 3.14h, 3.15c, 

3.15d y Tabla 3.1). Por otro lado, la densidad no cambia en M24, situado en 

1663 m (Figuras 3.14g, 3.14h, 3.15c y 3.15d). 

Las observaciones anteriores muestran un cambio claro en la estructura vertical de las masas 

de agua desde la superficie hasta 1600 m entre los períodos Malvinas fuerte y Malvinas débil: 

durante el régimen débil las masas de agua se hunden y se desplazan hacia el este. La discusión 

de este resultado continua en la Sección 3.4. 

 

Tabla 3.3: Valores de θ, S y ρ usados para identificar las masas de agua siguiendo la nomenclatura 

descripta por Gordon y Piola (1989), Stramma y England (1999) y Maamaatuaiahutapu et al. (1999). 

Masa de agua θ S ρ 

AMSA >3,5 <34,2 26,8-27,05 
AIAA 2,9-3,5 34,1-34,2 27,05-27,25 
ACPS <2,9 >34,2 27,25-27,80 
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Figura 3.14: Datos de θ y S medidos por los sensores de CT en A4, M1 y M2. Las cruces grises 

muestran los datos históricos de CTD recopilados en la región cerca de la ubicación de los fondeos. 

Las líneas de densidad potencial constante se muestran en negro. Las masas de agua están indicadas en 

color y con sus siglas conocidas en inglés: SAMW (en español conocidas como: Agua Modal 

Subantártica (AMSA)), AAIW (en español conocidas como: Agua Intermedia Antártica (AIAA)) y 

UCDW (en español conocidas como: Agua Circumpolar Profunda Superior (ACPS)). (a) Datos de θ y 

S registrados por los instrumentos durante Malvinas fuerte (círculos azules) y datos históricos; (b) 

Datos de θ y S registrados por los instrumentos durante Malvinas débil (círculos rojas) y datos 

históricos; (c) Datos de θ y S registrados por: A4 a 1010 m de profundidad durante los regímenes 

Malvinas fuerte y (d) débil; (e) M12 y M13 durante los períodos fuerte y (f) débil; y por M21, M22, 

M23 y M24 durante Malvinas fuerte (g) y débil (h). Ver la la ubicación vertical de los instrumentos en 

la Figura 2.2. 
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Figura 3.15: TSM (color de fondo) y las velocidades geostróficas (flechas negras) promediadas para 

el período Malvinas fuerte (a) y débil (b). El contorno negro en la Figuras 11a y 11b corresponde a la 

isobata de 200 m. Los puntos magenta representan la posición de los fondeos. Esquema de las masas 

de agua durante los regímenes Malvinas fuerte (c) y débil (d) a partir de los datos de densidad 

potencial. 
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3.4 Resumen y discusión  

Este capítulo presenta las primeras series temporales de θ y S registradas en la CM en 40º-41ºS. 

Dos artículos complementarios discuten más a fondo los resultados encontrados aquí, en 

particular poniendo los resultados en un contexto regional basado en el análisis combinado con 

datos de altimetría satelital (Ferrari y col., 2017) y estudio del transporte de la CM (Artana y 

col., 2018). Las series temporales presentadas aquí revelan cambios en la estructura vertical de 

las masas de agua y cómo se relacionan con los cambios en las corrientes durante los 338 días 

de medición. Las observaciones de los correntómetros durante 2014-2015 muestran que, de 

acuerdo con las mediciones anteriores (Vivier y Provost, 1999a; Spadone y Provost, 2009), el 

flujo medio de la CM es paralelo a la dirección de las isobatas. En escalas de tiempo subanuales 

observamos que los cambios en los valores de la θ y la S están asociados con cambios en la 

intensidad del flujo en la dirección paralela a las isobatas. Identificamos dos períodos distintos 

basados en la intensidad de la CM registrada, denominados "Malvinas fuerte" y "Malvinas 

débil". Durante el período de Malvinas fuerte, el valor medio de la θ (S) es más bajo (más alto) 

que durante el período de Malvinas débil. Los diagramas θ-S mostraron que se tomaron 

muestras de diferentes masas de agua en los fondeos durante los regímenes fuerte y débil. Para 

entender la naturaleza de estas fluctuaciones es útil analizar datos de TSM y altimetría satelital. 

Durante el período de Malvinas débil (ver la Figura 3.15b), la CM se desvió hacia el este justo 

aguas arriba de la posición de los fondeos. Consecuentemente, durante ese período, las 

velocidades a lo largo del talud disminuyeron en la posición de los fondeos. Las imágenes de 

TSM y las velocidades geostróficas derivadas de altimetría satelital muestran claramente la 

presencia de aguas cálidas provenientes de la CB cerca de la ubicación de los fondeos durante 

el período Malvinas débil. Estas aguas cálidas parecen obstruir el avance de la CM hacia el 

norte y obligarla a desviarse hacia el sureste (Figura 3.15b). Por el contrario, durante el período 

Malvinas fuerte, las aguas subantárticas pasan a través de los fondeos hasta casi 1,5º más al 

norte (Figura 3.15a). La TSM aguas abajo de la posición de los fondeos no presenta diferencias 

durante el período Malvinas fuerte, mientras que durante el período Malvinas débil aumenta ~4 

ºC justo al norte de los fondeos debido a la aproximación de las aguas más cálidas. 

Las velocidades geostróficas derivadas del altímetro están significativamente correlacionadas 

con las observaciones de las corrientes que presentan un filtro pasa bajos con un período de 

corte de 20 días y corroboran los regímenes débil y fuerte reportados aquí (Ferrari y col., 2017). 

Ferrari y col. (2017) mostraron que los dos primeros modos de variabilidad resultantes de un 



	

	 69 

análisis EOF de datos grillados de altura de mar explican hasta el 41% de la varianza de la 

anomalía del nivel del mar alrededor de la posición de los fondeos. El primer modo representa 

las migraciones meridionales de la CM, mientras que el segundo modo representa los 

desplazamientos zonales de la rama que fluye hacia el sur de la CB, luego de colisionar con la 

CM, conocida como “Overshoot de la corriente de Brasil” (Ferrari y col., 2017). Ambos modos 

están asociados con ondas que se encuentran el sector norte de la cuenca Argentina. Sin 

embargo, los mecanismos que fuerzan dichas ondas aún no están claros (Ferrari y col., 2017).  

A partir de la combinación de altimetría satelital y datos in-situ, Artana y col. (2018) mostraron 

que el transporte de la CM en el lugar de los fondeos presenta grandes fluctuaciones entre 

diciembre de 2014 y noviembre de 2015. Como era de esperar, durante el régimen fuerte el 

transporte de la CM tiene valores mayores que durante el régimen débil. La serie temporal de 

transporte de 24 años muestra que entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015 se obtiene un 

valor medio relativamente pequeño (31,7 Sv) en comparación con la media de los datos 

altimétricos obtenidos entre 1993 y 2017 (37,1 Sv) y una desviación estándar sustancialmente 

mayor (9,8 Sv frente a 6,6 Sv durante los 24 años de años de altimetría) (Artana y col., 2018). 

Estos cambios reflejan que la variabilidad observada durante 2014-2015 fue sustancialmente 

mayor que la observada en los últimos 24 años. 

El régimen débil se asocia con un cambio en la estructura vertical de la temperatura potencial 

y la salinidad en el talud. Además, durante el régimen débil se observan anomalías positivas de 

la TSM (> 4 ºC) sobre una región grande situada al noreste de la posición de los fondeos (Figura 

3.16). La anomalía de la TSM descrita podría afectar los flujos de calor entre la atmósfera y el 

mar en la región. Un trabajo reciente mostró que las características de mesoescala en esta región 

afectan el flujo de calor sensible y latente, afectando el intercambio de calor neto en la interfaz 

aire-mar (Leyba y col., 2017). Por lo tanto, podría esperarse un impacto climático local cuando 

se producen condiciones similares a las observadas durante el régimen débil.  
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Figura 3.16: (a) Climatología de la TSM calculada a partir de todas las imágenes obtenidas por 

MODIS/Aqua durante el período Malvinas débil (desde el 15 de abril al 20 de agosto) durante 2002-

2017; (b) TSM durante el período Malvinas débil en 2015; (c) Diferencia entre paneles (b-a). 

 

La estructura vertical de las masas de agua presentes en la columna de agua hasta 1600 m de 

profundidad se asocia con los períodos de Malvinas fuerte y débil (Figuras 3.14, 3.15c y 3.15d). 

Durante el período Malvinas fuerte, el AIAA y el ACPS ocupan la mayor parte de las aguas 

que abarcan la región de los fondeos (Figuras 3.14a, 3.14c, 10e, 3.14g y 3.15c). Durante el 

período Malvinas débil, el AMSA se observa a 509 m (Figuras 3.14h y 3.15d) y el AIAA y el 

ACPS se hunden y desplazan hacia el este en relación con su posición durante Malvinas fuerte. 

Los procesos de mesoscala están probablemente relacionados con el proceso de hundimiento 

de las masas de agua durante el período Malvinas débil, como sugiere Maamatuaiahutapu y col. 

(1999) para explicar la presencia de AMSA a una profundidad de 800 m al norte de 38ºS. A su 

vez, los procesos de mesoescala relacionados con la energía cinética eddy (ECE) son más 

fuertes durante el período de Malvinas débil (Ferrari y col., 2017), y por lo tanto, las intrusiones 

de aguas subtropicales asociadas con una intensa variabilidad de mesoescala pueden favorecer 

el hundimiento de las masas de agua.  

Las observaciones medidas con el ADCP cerca de A4 también ofrecen una excelente 

oportunidad para comparar las velocidades geostróficas derivadas de satélites con corrientes in-

situ. Ferrari y col. (2017) mostraron que las velocidades geostróficas calculadas a partir de datos 

grillados de altimetría satelital representan la velocidad in-situ mejor que los datos a lo largo de 

la traza nº26 del satélite Jason 2. Aquí mostramos que los datos grillados de altimetría 

representan adecuadamente (RMSD ~12 cm s-1) las corrientes in-situ, durante todo el período 

de estudio, entre 200 m y 500 m (Figura 3.3a). Por debajo de 500 m, el RMSD aumenta con la 
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profundidad hasta 28 cm s-1 durante el período Malvinas fuerte y permanece constante en 12 

cm s-1 durante el período Malvinas débil. Para explicar esta diferencia, trazamos el perfil 

vertical medio de Ua y Uc en los 1000 m superiores teniendo en cuenta los datos colectados en 

el fondeo A4 durante los períodos Malvinas débil y fuerte (Figuras 3.3b y 3.3c). El valor medio 

de Uc entre 200 m y 1000 m es casi idéntico durante los regímenes analizados (Figura 3.3c). 

Por otro lado, el promedio de Ua durante el régimen débil no presenta casi ninguna diferencia 

entre 200 m y 1000 m, mientras que durante el régimen fuerte muestra un gran cizallamiento 

vertical, en particular entre 500 m y 1000 m de profundidad (Figura 3.3b). Por lo tanto, a partir 

del análisis mencionado y del estudio de la distribución de las masas de agua en toda la columna 

de agua, podemos afirmar que durante el régimen débil la CM se debilita por encima de los 

1600 m y principalmente. Durante el régimen fuerte se observa una estructura barotrópica 

equivalente en la CM: las corrientes se intensifican por encima de 1000 m. Al mismo tiempo, 

el gran gradiente vertical observado en la Ua entre 500 m y 1000 m durante el régimen fuerte, 

conduce a una mayor diferencia observada entre los datos derivados del altímetro y los datos 

in-situ dentro de ese rango de profundidad. Las observaciones anteriores muestran que la 

estructura vertical de la columna de agua es fundamental para utilizar la altimería satelital como 

un proxy de corrientes subsuperficiales, incluso en condiciones cuasi-barotrópicas como las 

observadas en la CM. 

Finalmente, este estudio muestra que se observan grandes anomalías en la TSM durante el 

régimen débil, al norte de los fondeos. El impacto que tales anomalías podrían tener, a través 

de los flujos de calor aire-mar en el clima local de la región, podría ser objeto de estudios 

futuros. Dado que la región de la Confluencia Brasil-Malvinas tiene grandes concentraciones 

de clorofila durante todo el año (Saraceno y col., 2005), también se espera que grandes 

anomalías, como la observada durante el régimen débil, puedan afectar la distribución de Cl-a 

y su producción primaria asociada.  
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Capítulo IV 
Corriente de Malvinas en 44,7ºS: Primera 

evaluación de la variabilidad temporal de 

la velocidad a partir de datos in-situ 
 

 

Los resultados presentados en este capítulo se encuentran publicados en: Paniagua G. F., 

Saraceno, M., Piola, A. R., Charo, M., Ferrari, R., Artana C. and Provost C. (2021). 

Malvinas Current at 44.7ºS: First assessment of velocity temporal variability from in situ 

data. Progress in oceanography, 195, 102592. 
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Resumen 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de datos in-situ de corrientes registrados 

a través de la Corriente Malvinas (CM) en 44,7ºS entre diciembre de 2015 y junio de 2017. Las 

mediciones en la CM históricas se han colectado sólo cerca de la Confluencia Brasil-Malvinas 

(CBM), lo que dificulta la interpretación de su variabilidad. Las velocidades medias y las 

elipses de varianza indican un fuerte flujo hacia el norte a lo largo del talud con una estructura 

barotrópica equivalente. Las velocidades meridionales colectadas en los fondeos fondeados al 

oeste y más al este de la corriente, no están correlacionadas y muestran oscilaciones de gran 

amplitud que son coherentes con el paso de estructuras de mesoescala sobre los fondeos. Los 

datos de altimetría satelital, que están altamente correlacionados con los datos in-situ de 

velocidades filtrados a 20 días (r ~0,80), muestran que la variabilidad de la CM se ve afectada 

por la propagación de anomalías del nivel del mar (ANM) a lo largo del talud patagónico con 

velocidades de fase que oscilan entre 0,21 ± 0,04 m s-1 y 0,14 ± 0,01 m s-1. Las ANM se 

propagan hacia el norte a lo largo del talud siguiendo contornos de vorticidad potencial 

planetaria y sus velocidades de fase disminuyen hacia el este a través del talud. Las ANM que 

llegan a 44,7ºS podrían originarse al norte de la placa de Scotia y en ~50ºS a lo largo de la 

Escarpa de Malvinas, entre 47,2ºO y 39,6ºO. A partir de los resultados se sugiere que la 

interacción entre las corrientes y la compleja batimetría en dichas regiones genera 

inestabilidades que potencian la generación de estructuras de mesoescala que se propagan en la 

dirección del flujo a lo largo del borde oeste de la cuenca Argentina, afectando la variabilidad 

de las velocidades en la CM. Las velocidades de fase observadas en las ANM no corresponden 

a las velocidades de fase características de ondas atrapadas al talud descriptas en otras regiones.  
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4.1 Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es caracterizar las velocidades de la CM a partir del 

análisis de los datos in-situ recolectados sobre el talud continental en 44,7ºS entre diciembre de 

2015 y junio de 2017 en el marco del proyecto franco-argentino CASSIS (Figura 4.1b) La 

relevancia de la CM en el ASO y sus antecedentes en 44,7ºS fueron presentados en el capítulo 

1. Además, los detalles del instrumental y campañas oceanográficas involucradas en este 

capítulo se presentan en el capítulo 2. 

 

Figura 4.1: (a) Región de estudio, posición de los fondeos y batimetría. Los símbolos de colores 

representan la ubicación de los fondeos del proyecto CASSIS. Las isobatas de 100, 200, 1000, 2000 y 

4000 m están indicadas en negro (GEBCO, (IOC, 2003)). (b) Mapa ampliado que muestra la 

ubicación del conjunto de fondeos desplegado en el talud desde diciembre de 2015 a junio de 2017. La 

Boya Oceanográfica, el ADCP de fondo y los tres fondeos extendidos están indicados con diamantes 

negros y rojos y círculos magenta, respectivamente. Las cruces amarillas indican la ubicación en la 

cual se extrajeron los datos altimétricos para compararlos con los datos in-situ. 
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4.2 Datos y metodología 

4.2.1 Datos in-situ 

En el capítulo 2 se describió en detalle el despliegue de los fondeos en 44,7ºS, los fondeos 

recuperados y las campañas oceanográficas involucradas. Además, se describió todo el 

tratamiento que tuvieron los datos previo análisis. En 44,7ºS, desde aguas someras a profundas, 

el conjunto de fondeos recolectados fue: una Boya Oceanográfica de superficie y 3 fondeos 

extendidos verticalmente en la columna de agua (M1, M2 y M3). Como se mencionó en el 

capítulo 2, el fondeo A4 no pudo ser recuperado. Todos los correntómetros en M1 colectaron 

datos durante 528 y 554 días. Los correntómetros en M3 registraron datos durante 390 días. 

Ocasionalmente, los fondeos largos sufrieron grandes desplazamientos verticales de hasta 120 

m que duraron hasta unos pocos días. Estos eventos coinciden con las mayores intensidades de 

la CM registradas. Un mes después del despliegue, M2 fue capturado accidentalmente por un 

barco pesquero, arrastrado y liberado a unos 5 km al este de la ubicación original. Como 

resultado, la profundidad de la posición final de M2 fue ~550 m mayor. De aquí en adelante 

indicaremos M2a al primer período de 1 mes de mediciones (diciembre de 2015) y M2b el 

segundo y más largo período de observación (del 6 de enero de 2016 al 9 de junio de 2017) 

(Figura 4.2). La batimetría en 44,7ºS fue registrada durante una campaña abordo del R/V Puerto 

Deseado, por una ecosonda hidrográfica de haz único Kongsberg EA600 12/600 kHz (Figuras 

4.2 y 4.4). Las Tablas 4.1 y 4.2 resumen los datos in-situ disponibles y las estadísticas básicas 

de los mismos. Todos los datos utilizados en este capítulo están disponibles en Saraceno y col. 

(2020). 
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Figura 4.2: Ubicación y distribución vertical final de los correntómetros que estuvieron midiendo 

datos oceanográficos a lo largo de 44,7ºS entre diciembre de 2015 y junio de 2017. La Boya 

Oceanográfica fue el único fondeo con una boya de superficie que transmitía datos en tiempo real y 

fue desplegado a 200 m de profundidad. La batimetría mostrada fue reconstruida con los datos 

colectados por una ecosonda durante una de las campañas de despliegue en mayo de 2016. 
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Tabla 4.1: Estadísticas de mediciones de correntómetros sobre el talud continental patagónico entre 

diciembre de 2015 y junio de 2017. Mij denota la posición en la cual los correntómetros fueron 

amarrados en M1, M2 y M3, siendo i el número de fondeo y j el nivel desde la superficie (ver Figura 

4.2) . Aquí, Ɵ es el ángulo en grados de la dirección de la velocidad media con respecto al norte 

geográfico, V (cm s-1) es la magnitud de la velocidad promedio en el tiempo y v (cm s-1) y u (cm s-1) son 

los componentes de la velocidad, σ es la desviación estándar y, a menos que se especifique lo contrario, 

se indican los valores medios. Todos los valores estadísticos se informan con una precisión de 1 cm s-1. 

Fondeo M11 M12 M13 M22a M23a M24a M22b M23b M24b M31 M32 M33 M34 

Prof. (m) 300 760 1042 1016 1315 1720 1560 1865 2270 500 976 1486 2100 

Días 552 528 554 31 31 31 520 520 520 390 390 390 390 

Vmax 61 47 39 33 23 24 35 52 43 46 37 30 19 

V 37 28 16 24 16 9 11 4 1 20 15 12 8 

Ɵ 0 0 3 -5 6 0 14 31 -23 -1 -1 5 7 

u 0 0 -1 -2 2 0 3 2 0 0 0 1 1 

σu 3 4 3 3 3 5 4 7 10 5 4 4 3 

v 37 27 16 24 16 9 10 4 0 20 15 12 8 

σv 10 7 7 5 5 7 4 3 5 7 6 6 5 
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Tabla 4.2: Estadísticas de las observaciones del ADCP en la Boya Oceanográfica entre el 16 de mayo 

y el 7 de junio de 2016 (ver ubicación en la Figura 4.1 y la Tabla 2.2). Ci denota medidas de ADCP, i 

denota el nivel medido desde la superficie. Aquí, Ɵ es la dirección de la velocidad media (relativa al 

norte geográfico), V (cm s-1) es la magnitud de la velocidad promedio en el tiempo y v (cm s-1) y u (cm 

s-1) son las componentes de la velocidad, σ es la desviación estándar y, a menos que se especifique lo 

contrario, se indican los valores medios. 

Fondeo Prof. (m) Vmax V Ɵ u σu v σv 

C1 10 66 54 0 -1 6 51 7 

C2 20 71 55 -1 -1 5 53 8 

C3 30 70 55 -1 -1 5 52 8 

C4 40 68 53 -1 -1 4 51 8 

C5 50 70 54 -2 -2 4 51 8 

C6 60 70 56 -3 -4 6 53 8 

C7 70 66 51 0 0 4 48 7 

C8 80 64 48 -2 -2 4 46 7 

C9 90 61 43 -3 -2 4 40 7 

C10 100 61 46 -2 -2 3 44 7 

C11 110 60 46 -1 -1 3 44 7 

C12 120 59 45 -1 -1 3 43 7 

C13 130 57 44 -1 -1 3 42 7 

C14 140 55 41 -1 -1 3 39 6 

C15 150 57 41 -25 0 4 39 7 

C16 160 57 40 23 1 4 38 6 

C17 170 55 39 1 1 4 36 6 

C18 180 55 38 -2 1 4 35 7 

C19 190 35 23 -41 2 3 21 5 

C20 200 14 8 -15 -1 1 7 3 
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4.2.2 Datos satelitales 

En este capítulo utilizamos mapas de topografía dinámica absoluta (MTDA) derivados de 

altimetría satelital y las velocidades geostróficas asociadas detallados en el capítulo 2.  

4.2.3 Métodos 

Como se menciona en el capítulo 2, todos los datos de la velocidad zonal (u) y meridional (v) 

se filtraron con un filtro pasa bajos con un período de corte de 48 horas para eliminar la 

variabilidad inercial y de las mareas. Los parámetros estadísticos que incluyen la media y la 

desviación estándar de todas las variables filtradas se presentan en la Tabla 4.1 y 4.2. Los 

espectros, los límites de confianza (LC) y los picos significativos de las series temporales se 

calcularon utilizando el conjunto de herramientas del método Multitaper (MTM) de análisis de 

espectros (Ghil y col., 2002).  

 

4.3 Resultados 

4.3.1 Variabilidad de la Corriente de Malvinas a partir de datos in-situ 

4.3.1.1 Series temporales de corrientes 

Todas las series de tiempo de las velocidades meridionales y zonales, crudas y filtradas, se 

muestran en el Anexo (Figuras B1-B9). A continuación se incluye una descripción de las series 

temporales filtradas de u y v. 

Boya Oceanográfica 

La velocidad meridional (a lo largo de las isobatas) observada en la Boya Oceanográfica fue 

siempre positiva y alcanzó el valor máximo de 68 cm s-1 a 20 m de profundidad. Los valores de 

velocidad zonal a 20 m de profundidad oscilaron entre -13 cm s-1 y 10 cm s-1 (Figura B1), lo 

que sugiere importantes intercambios entre la plataforma y talud, aunque las velocidades 

medias zonales (a través del talud) fueron cercanas a cero en toda la columna de agua (Figura 

B1 y la Tabla 4.1).  

M1 

La velocidad meridional observada en M1 fue positiva la mayor parte del tiempo en todas las 

profundidades (Figura 4.3a y datos filtrados Anexo B, Figuras B2a, B3a y B4a). No se 

observaron reversiones meridionales en el instrumento menos profundo amarrado a 300 m de 
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profundidad (M11), y sólo se registró un evento de inversión del flujo a 760 m de profundidad 

(M12) en julio de 2016, y en seis ocasiones a 1042 m de profundidad (M13). Las inversiones 

del flujo duraron entre uno y siete días. Al igual que lo observado en la posición de la Boya, en 

M1 la velocidad meridional fue mucho mayor que la velocidad zonal, alcanzando valores 

máximos de 61,4 cm s-1 en M1 (300 m, Figura 4.3a y Anexo B, Figura B2a). Además, todos 

los registros en M1 presentaron grandes oscilaciones (hasta 50 cm s-1) en v en todas las 

profundidades (Figura 4.3a). Como se mostrará más adelante, estas oscilaciones parecen ser 

generadas por estructuras de mesoescala que interactúan con la batimetría más al sur. Por otro 

lado, u en M1 muestra valores que oscilan entre -15 cm s-1 y 17 cm s-1 con valores medios 

cercanos a cero en toda la columna de agua (Figura 4.3c, datos filtrados en Anexo B Figuras 

B2b, B3b y B4b y Tabla 4.1). 

M2 

Las velocidades meridionales en M2a siempre fueron positivas hasta 1315 m de profundidad. 

Sólo se registraron dos reversiones del flujo a 1720 m de profundidad en M2a (Anexo B, 

Figuras B5a, B6a y B7a). Los valores de velocidad zonal en M2a fluctuaron entre -17 cm s-1 y 

26 cm s-1 y la velocidad zonal media fue cercana a cero, como se observó en M1 (Anexo B, 

Figuras B5b, B6b y B7b; Tabla 4.1). 

Después de que M2 se desplazó hacia el este, todo el fondeo cayó ~550 m, por eso, todas las 

observaciones se registraron entre 1560 y 2270 m de profundidad. En M2b observamos un 

comportamiento diferente en comparación con M2a: los valores de v registrados en M22b (1560 

m) y M23b (1865 m) fueron positivos la mayor parte del tiempo, mientras que en M24b (2270 

m), la velocidad meridional fluctuó alrededor de cero, así como las velocidades zonales 

observadas en todas las profundidades en esta ubicación (Anexo B, Figuras B5a, B6a y B7a). 

Una observación interesante es que la amplitud de las oscilaciones zonales de la corriente 

observadas en M22b, M23b y M24b aumentan con la profundidad (Anexo B, Figura B5b, B6b 

y B7b). 

M3 

En M3, el fondeo más oriental, la velocidad de la corriente se midió en cuatro niveles que van 

desde 500 a 2100 m de profundidad (Figura 4.2). Como se observó en M1 y en M2a, las 

velocidades meridionales fueron positivas casi siempre, excepto en unas pocas ocasiones en las 

que se observaron reversiones en la corriente. Durante el período de tiempo analizado aquí, los 
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instrumentos registraron un mínimo de una a un máximo de 14 reversiones del flujo meridional 

y el número de reversiones aumentó con la profundidad (Figura 4.3e y datos filtrados Anexo 

B, Figuras B8a, B8c, B9a y B9c). Además, hubo grandes oscilaciones en v en todas las 

profundidades como se observó en M1. La velocidad zonal promedio registrada en los cuatro 

correntómetros no es significativamente diferente de cero (Tabla 4.1). La amplitud de las 

oscilaciones en u registradas en M3 son mucho mayores que las observadas en M1 (Figura 4.3g 

y Anexo B, Figuras B8b, B8d, B9b y B9d). 

 
Figura 4.3: Series temporales de las velocidades meridionales y zonales in-situ registradas en M1 (a, 

c) y M3 (e, g). Las líneas de color corresponden a datos diarios filtrados con un filtro pasa bajos de 48 

horas. Las líneas horizontales magenta y verde indican el valor cero. Espectros ((cm/s)2/cpd) de 

corrientes meridionales y zonales en (b, d) 300 m (M11) y en (f, h) 1486 m (M33). Las líneas 

punteadas rojas y azules en todos los paneles de la derecha, indican los límites de confianza del 90% y 

99%, respectivamente. Además, las líneas punteadas verticales negras y los números asociados indican 

periodicidades significativas en días. Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación espacial de los 

fondeos. 
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4.3.1.2 Velocidad media y elipses de varianza de la CM 

Las velocidades medias de la CM en toda la columna de agua y durante el tiempo analizado 

fueron: 46,6, 27, 16, 5,1 y 13,8 cm s-1 en la Boya Oceanográfica, M1, M2a, M2b y M3, 

respectivamente. La velocidad media relativamente baja observada en M2b se debe al hecho de 

que todas las observaciones son más profundas que 1500 m. Como la dirección del flujo medio 

en M1, M2a y M3 es hacia el norte, concluimos que el flujo medio en esta latitud está 

fuertemente restringido por la batimetría local (Figura 4.4). En todas las posiciones analizadas 

las velocidades medias disminuyen con la profundidad (Figura 4.4; Tablas 4.1 y 4.2), lo que 

sugiere una estructura barotrópica equivalente como se registró anteriormente en base en 

observaciones en 40º-41°S (por ejemplo, Vivier y Provost, 1999b). A través de toda la columna 

de agua, las velocidades medias observadas en M1 son más altas en comparación con las 

mismas observadas en el fondeo más oriental: los valores medios oscilan entre 37,3 cm s-1 a 

300 m (M11) y 16,1 cm s-1 a 1042 m de profundidad (M13) (Figura 4.4; Tabla 4.1). Los valores 

medios más altos observados en M1 sugieren que la CM es más fuerte en esta longitud, 

resultado que concuerda con las observaciones realizadas a partir de observaciones instantáneas 

previas en 45ºS (Saunders y King, 1995; Piola y col., 2013, Frey y col., 2020). La dirección de 

los ejes principales de las elipses de varianza es hacia el norte, lo que indica que las mayores 

fluctuaciones ocurren en la misma dirección del flujo medio en todos los fondeos y 

profundidades, excepto cerca del fondo, en M24a (1720 m), y en todas las profundidades en 

M2b. (Figura 4.4). Las distintas observaciones recopiladas en M2b se describirán por separado 

a continuación. La variabilidad de la componente zonal es mayor en M3 en comparación con 

M1 (Figura 4.4) porque M3 está más expuesto a la intensa actividad de mesoescala presente en 

el océano abierto. Esta observación concuerda con trabajos de la variabilidad de la componente 

zonal de la CM en 40º-41°S (por ejemplo, Paniagua y col., 2018). 

La dirección del flujo medio y las elipses de varianza en M2b (Figura 4.4) son bastante 

diferentes respecto a las observadas en M1 y en M3. La dirección media del flujo en los dos 

instrumentos menos profundos (M22b y M23b ubicados a 1560 y 1865 m de profundidad) es 

hacia el noreste, con velocidades medias que superan las desviaciones estándar. El instrumento 

más profundo (M24b, ubicado a 2270 m de profundidad) muestra una velocidad media casi 

nula y una elipse de variación de velocidad orientada casi perpendicular a la dirección del flujo 

medio de la CM (Figura 4.4). Los vectores de velocidad media y las elipses de varianza 

observadas en M23b (1865 m) y en M24b (2270 m) (Figura 4.4) sugieren que estas 
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observaciones se colectaron dentro de un pozo o un cañón submarino con una orientación 

suroeste-noreste. Los últimos resultados sugieren claramente que el flujo en M24b está 

fuertemente controlado por la batimetría local. Los cañones submarinos son bastante comunes 

en la región (Lastras y col., 2011), a pesar de que la ubicación de los mismos no esté registrada 

en la mayoría de los mapas del fondo marino. Si bien el análisis del flujo dentro de un cañón 

submarino es muy interesante, está fuera de los objetivos de esta Tesis. 

 

 
Figura 4.4: Flujo medio y elipses de varianza de las series temporales obtenidas por los 

correntómetros. Se indica el número de días que midió cada instrumento. La orientación promedio de 

las isobatas en 44,7ºS está indicado por la línea gruesa en la parte inferior. La línea negra corresponde 

a la topografía del tramo donde se desplegaron los fondeos. El eje x es la distancia a lo largo del tramo 

en km, siendo el origen la ubicación de la Boya. 
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4.3.1.3 Análisis espectral y coherencia vertical a partir de las series temporales de 

velocidad  

Las series temporales de u y v observadas en M1 y en M3 muestran un flujo verticalmente 

coherente (Figuras 4.3a, 4.3c, 4.3e y 4.3g). Para determinar las escalas que dominan la 

variabilidad temporal del flujo estimamos los espectros de las componentes meridional y zonal 

de la velocidad de la corriente registrada en M1 y M3. El análisis espectral de todas las 

componentes meridionales medidas en M1 muestra periodicidades significativas alrededor de 

85, 40, 20 y 15 días (Figura 4.3b). Por otro lado, el análisis espectral de todas las velocidades 

meridionales colectadas en M3 muestra picos significativos alrededor de 80, 50 y 30 días 

(Figura 4.3f). Las estimaciones espectrales de la componente zonal en M1 y M3 revelan picos 

significativos en una amplia banda de periodicidades entre 25 y 2 días (Figuras 4.3d y 4.3h). 

Los espectros de la velocidad zonal en M34 (2100 m) denotaron periodicidades significativas 

centradas en 55 días. 

La coherencia vertical entre las componentes de la velocidad meridional y zonal en M1 muestra, 

en la mayoría de los casos, que las dos componentes son coherentes a los 52, 25, 18 y 13 días 

(Anexo B, Figuras B10a y B10b). El análisis de coherencia realizado entre u y v en M31 (500 

m) y M32 (976 m) mostró una coherencia vertical significativa a los 38, 19, 13 y 8 días (Anexo 

B, Figuras B10c y B10d). No se observó una coherencia significativa entre M34 y las 

observaciones menos profundas en esa ubicación. Esto sugiere que los procesos que inducen 

las variaciones de velocidad a 2100 m de profundidad, cerca del lecho marino, están 

desacoplados de los que modulan la variabilidad de la velocidad en niveles menos profundos. 

 

4.3.1.4 Principales modos de variabilidad de las velocidades de la corriente de Malvinas  

Para cuantificar aún más la variabilidad de la estructura vertical de la CM calculamos funciones 

ortogonales empíricas (EOF) a partir de las series de tiempo medidas en M1 y M3. Los patrones 

espaciales de los tres modos principales y las series de tiempo asociadas con los fondeos M1 y 

M3 se muestran en la Figura 4.5. 

La principal EOF (EOF1) de M1 y M3 explica el 69% y el 51% de la varianza total, 

respectivamente (Figura 4.5a). Los patrones espaciales de EOF1 en M1 y en M3 (Figura 4.5a) 

y las altas correlaciones entre las series de tiempo de las EOF1 respectivas y la velocidad 

meridional en M11 (0.93, 95% CL) y M31 (0.86, 95% CL) (Figuras 4.5b y 4.5d), caracterizan 
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claramente este modo como un modo de fluctuaciones de velocidad a lo largo de las isobatas. 

El patrón espacial de la EOF1 en M1 está intensificado en la superficie y tiene una rotación en 

sentido antihorario con la profundidad. Por otro lado, el modo espacial de la EOF1 en M3 

muestra intensidades similares en la vertical y una rotación en sentido horario (Figura 4.5a). 

La EOF3 de M1 y la EOF2 de M3 explican el 9% y el 20% de la varianza total, respectivamente 

(Figura 4.5a), y representan variaciones en la velocidad a través de las isobatas en M1 y M3. 

Esto se confirma por las altas correlaciones (0,78, 95% CL) entre las series de tiempo asociadas 

a estos modos y la componente de velocidad zonal en el nivel más superficial observado en 

cada posición (Figuras 4.5c y 4.5e). 
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Figura 4.5. (a) Patrón espacial de las funciones ortogonales empíricas (EOF) del campo de velocidad 

de los fondeos M1 y M3; el porcentaje de la varianza total explicada por los modos 1, 2 y 3 de cada 

EOF se indica en rojo, magenta y azul, respectivamente. Las EOF se calcularon por separado para 

cada fondeo. La orientación media de las isobatas está indicada por la línea gruesa en la parte inferior. 

Escala vertical en metros; escala horizontal en kilómetros. (b) Serie temporal de EOF1 en M1 (rojo) y 

velocidad meridional (cm s-1) en M11 (negro). (c) Series de tiempo de EOF3 en M1 (azul) y velocidad 

zonal (cm s-1) en M11 (negro). (d) Serie temporal de EOF1 en M3 (rojo) y velocidad meridional (cm s-

1) en M31 (negro). (e) Series de tiempo de EOF2 en M3 (magenta) y velocidad zonal (cm s-1) en M31 

(negro). En los cuatro paneles inferiores, la correlación entre las series de tiempo se indica en la 

esquina superior izquierda. 
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4.3.1.5 Análisis espectral de las series temporales de los principales modos de 

variabilidad de la corriente de Malvinas 

Los espectros realizados a las series temporales de la EOF1 en M1 y M3, que caracterizan las 

variaciones de velocidad a lo largo de las isobatas (meridional), muestran periodicidades 

significativas (Anexo B, Figuras B11a y B11b) similares a las descritas en la sección 4.3.1.4 en 

el análisis espectral realizado para cada serie temporal de las velocidades meridionales medidas 

en M1 y en M3, respectivamente (Figuras 4.3b y 4.3f). Además, la EOF3, que caracteriza la 

variabilidad de la velocidad zonal en M1, mostró picos significativos en la misma banda de 

frecuencias (Anexo B, Figura B11c) que todas las series de tiempo de velocidad zonal en M1 

(Figura 4.3d). Por otro lado, los espectros de EOF2 en M3, muestran una periodicidad 

significativa centrada en 25 días (Anexo B, Figura B11d). El pico de 25 días sólo fue 

significativo en las estimaciones espectrales de la componente de velocidad zonal observada en 

M31 (300 m de profundidad) y M32 (1070 m de profundidad) (no se muestra). El análisis 

wavelet realizado a las series temporales de las EOF mencionadas indica que dichas 

periodicidades ocurren ocasionalmente (Anexo B, Figuras B12 y B13). Esto sugiere que varios 

procesos fuerzan las oscilaciones observadas y que los mismos no son periódicos en el tiempo. 

A continuación, mostramos que la propagación de las ANM es un contribuyente probable a este 

patrón de variabilidad de velocidad. 

 

4.3.2 Origen de la variablidad de la corriente de Malvinas observada en 44,7ºS 

En la siguiente sección, primero comparamos las velocidades in-situ filtradas con un filtro pasa 

bajos de 20 días con las velocidades geostróficas calculadas a partir de los datos de altimetría 

más cercanos a las ubicaciones de M1 y M3. Luego, usamos datos de altimetría satelital para 

revelar el origen de las oscilaciones observadas en la velocidad in-situ descrita en la Sección 

4.3.1. 

 

4.3.2.1 Comparación entre velocidades medidas in-situ y satelitales 

Las velocidades meridionales y zonales filtradas a 20 días medidas a 300 m de profundidad en 

M1 están correlacionadas con u y v derivadas de los datos de altimetría satelital más cercanos 

al lugar del fondeo (0,74 y 0,55, respectivamente; Figuras 4.6c y 4.7c). En M31 (500 m de 
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profundidad) las correlaciones de u y v con las velocidades derivadas de la altimetría son más 

altas: 0,80 y 0,85, respectivamente (Figuras 4.6a y 4.7a). Por lo tanto, y de acuerdo con estudios 

previos (Ferrari y col., 2017), la altimetría satelital es una muy buena aproximación para 

monitorear corrientes en períodos superiores a 20 días. Sin embargo, algunas de las mayores 

oscilaciones presentes en las velocidades in-situ meridionales (por ejemplo, oscilaciones de 

hasta 50 cm s-1 en menos de una semana en v en M11 y M31; línea gris en las Figuras 4.6a y 

4.6c) no son registradas por los datos altimétricos. 

En M1 (M3), la velocidad meridional media obtenida de la altimetría entre diciembre de 2015 

y junio de 2017 (mayo de 2016 y junio de 2017) es 7 (6) cm s-1 mayor que el valor medio de la 

componente de la velocidad meridional registrada por el correntómetro menos profundo 

amarrado en M11 (M31) a unos 300 m (500 m) de profundidad (Tablas 4.1 y 4.2). Este resultado 

era de esperarse ya que el flujo de la CM tiene una estructura equivalente barotrópica y, por lo 

tanto, la magnitud de la velocidad disminuye con la profundidad. Por otro lado, las velocidades 

de las corrientes derivadas de los satélites no representan las corrientes más superficiales del 

océano. De hecho, en la posición de la Boya, la mejor coincidencia entre las velocidades de la 

corriente derivadas de los satélites e in-situ registradas por el ADCP en toda la columna de 

agua, ocurre a 120 m de profundidad. 

 

4.3.2.2 Variabilidad de la Corriente de Malvinas en tiempo y espacio 

Dada la correlación significativa entre las velocidades in-situ y las derivadas del altímetro, para 

comprender mejor la variabilidad observada en 44,7ºS, utilizamos los MTDA y las velocidades 

geostróficas derivadas para examinar el campo bidimensional del flujo superficial. A pesar de 

la proximidad entre M1 y M3 (80 km), la correlación entre las velocidades meridionales 

derivadas del satélite no es significativa (r = -0,05 y p-valor = 0,26). Además, la componente 

meridional media derivada del satélite en la ubicación de M1 es casi el doble a la observada en 

M3 (Figura 4.6b; Tabla 4.3). Por otro lado, se encuentra una correlación significativa, aunque 

baja, entre las velocidades zonales derivadas del satélite en M1 y M3 (r = 0,33 y p-valor = 1 x 

10-15). En este caso, la velocidad zonal media en M1 es cuatro veces mayor que el valor medio 

observado en M3 (Figura 4.7b; Tabla 4.3).  

Un diagrama de las velocidades meridionales derivadas del satélite a través de la CM en 44,7ºS 

y durante el período de estudio (Figura 4.6b) sugiere una explicación para los diferentes 
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patrones de variabilidad observados en M1 y M3. La media temporal de la velocidad meridional 

derivada de la altimetría satelital a lo largo de la sección entre 62ºO y 57ºO sugiere que el núcleo 

de la CM (> 40 cm s-1) se encuentra muy cerca (~20 km) de M1 (Figura 4.6b, panel izquierdo). 

A mediados de abril de 2016, se observó una fuerte disminución de las velocidades 

meridionales (de 45 cm s-1 a menos de 30 cm s-1 según los datos altimétricos) en toda la sección. 

Por otro lado, desde agosto hasta noviembre de 2016, se observo un aumento en la intensidad 

de la CM y el valor máximo registrado durante dicho período fue de 62,5 cm s-1. A fines de 

abril de 2017, el núcleo de la CM se acercó a M3 (Figura 4.6b, panel derecho). Este último 

evento generó un gran aumento (disminución) de la velocidad meridional sobre M3 (M1) 

(Figuras 4.6a y 4.6c). En la siguiente sección discutiremos el posible origen de la variabilidad 

observada en las velocidades meridionales en M1 y M3. 

También analizamos el diagrama de las velocidades zonales derivadas del satélite a lo largo de 

la sección a 44,7ºS y entre 62º y 57ºO durante el período de estudio (Figura 4.7b). La velocidad 

zonal media es más alta (~4,5 cm s-1) muy cerca del quiebre del talud, lo que sugiere un flujo 

neto mar adentro débil. Esta es la única parte de la sección donde la media es significativamente 

diferente de cero. Además, la desviación estándar de la velocidad a través de la CM aumenta 

desde el quiebre del talud hasta el océano abierto (Figura 4.7b, panel izquierdo). Entre M1 y 

M3 las velocidades zonales son bajas y negativas en varias ocasiones (Figura 4.7b, panel 

derecho). 
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Figura 4.6: (a) Las series de tiempo de la componente de velocidad meridional in-situ con un filtro 

pasa bajos de 2 y 20 días en M31 se indican con líneas grises y negras, respectivamente. La línea 

magenta muestra la serie de tiempo de la componente meridional de la velocidad superficial derivada 

de altimetría satelital cerca de M3. En la esquina inferior derecha se indica la correlación entre la serie 

de tiempo in-situ filtrada con un filtro pasa bajos de 20 días y la serie de tiempo del altímetro. (b) 

Panel derecho: gráfico de longitud vs tiempo de la componente meridional de la corriente derivada de 

altimetría satelital a lo largo de 44,7ºS y entre 62 y 57ºO. La línea azul (magenta) representa la 

longitud de M1 (M3). Panel izquierdo: desviaciones medias (rojo) y estándar (sombreado gris) de la 

velocidad meridional derivada del altímetro. La topografía a lo largo de la sección en 44,7ºS y entre -

62 y -57ºO se muestra en gris oscuro. (c) Igual que el panel (a) para la velocidad meridional en M11 

(líneas grises y negras) y la altimetría en esa ubicación (azul). 
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Figura 4.7: (a) Las series de tiempo de la componente de velocidad zonal in-situ con un filtro pasa 

bajos de 2 y 20 días en M31 se indican con líneas grises y negras, respectivamente. La línea magenta 

muestra la serie de tiempo de la componente zonal de la velocidad superficial derivada de altimetría 

satelital cerca de M3. En la esquina inferior derecha se indica la correlación entre la serie de tiempo 

in-situ filtrada con un filtro pasa bajos de 20 días y la serie de tiempo del altímetro. (b) Panel derecho: 

gráfico de longitud vs tiempo de la componente meridional de la corriente derivada de altimetría 

satelital a lo largo de 44,7ºS y entre 62 y 57ºO. La línea azul (magenta) representa la longitud de M1 

(M3). Panel izquierdo: desviaciones medias (rojo) y estándar (sombreado gris) de la velocidad zonal 

derivada del altímetro. La topografía a lo largo de la sección a 44,7ºS y entre -62 y -57ºO se muestra 

en gris oscuro. (c) Igual al panel (a) para la velocidad zonal en M11 (líneas grises y negras) y 

altimetría en esa ubicación (azul). 
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Tabla 4.3: Estadísticas de velocidades derivadas de satélite en los puntos más cercanos a M1 y M3 (ver 

ubicaciones en la Figura 4.1 y la Tabla 2.2). Aquí, Ɵ es la dirección de la velocidad media (relativa al 

norte verdadero), V (cm s-1) es la magnitud de la velocidad promedio en el tiempo, σ es la desviación 

estándar y v (cm s-1) y u (cm s-1) son las componentes de la velocidad. 

 
 M1 M3 

Días 552 390 

Vmax (cm s-1) 55 42 

V (cm s-1) 44 26 

Ɵ  5 2 

u (cm s-1) 4 1 

σu (cm s-1) 2 4 

v (cm s-1) 44 26 

σv (cm s-1) 6 6 

 

 

4.3.2.3 Relación entre la Corriente de Malvinas y la anomalía del nivel del mar 

Los mapas de anomalías del nivel del mar (ANM) muestran que estructuras de mesoescala 

pasan cerca o entre los fondeos y tienen un impacto significativo en la variabilidad de la 

velocidad observada. Para ilustrar esta interacción, se muestra una secuencia de mapas de ANM 

en la Figura 4.8. El 29 de abril de 2017 se observa un remolino anticiclónico con una amplitud 

de 18,2 cm y un radio medio de 85 km entre M1 y M3 (Figura 4.8a). De ahora en adelante nos 

referiremos a este remolino como Matías. La ANM positiva en el núcleo del remolino induce 

la circulación anticiclónica. La ubicación de Matías el 29 de abril de 2017 debería disminuir la 

fuerza del flujo hacia el ecuador en M1 y aumentarla en M3. Esto concuerda con las variaciones 

de velocidad meridional derivadas de observaciones in-situ (Figuras 4.6a y 4.6c). Para 

determinar el origen de Matías, identificamos y seguimos la ANM positiva en los mapas de 

ANM previos (Figura 4.8b-h). Esto sugiere que Matías se originó a partir de dos ANM distintas 

y positivas ubicadas cerca de 53°O sobre la meseta de Malvinas a principios de febrero de 2017 
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(Figura 4.8h). Estas estructuras parecen fusionarse a principios de marzo y posteriormente 

desplazarse hacia el oeste y el norte aproximadamente siguiendo las orientaciones de las 

isobatas y finalmente alcanzando el conjunto de fondeos a fines de abril (Figura 4.8f-a). La 

última observación sugiere que una fracción de la variabilidad de la velocidad a lo largo de las 

isobatas se debe a la propagación, corriente abajo, de estructuras de mesoescala. Para 

determinar en qué lugar a lo largo de los fondeos las variaciones de las ANM tuvieron el 

impacto más significativo, calculamos la correlación entre los datos de ANM a lo largo de 

44,7ºS y la velocidad meridional en M11 (300 m de profundidad; Figura 4.9a) y en M31 (500 

m de profundidad; Figura 4.9b), respectivamente. Los resultados muestran que la variabilidad 

de la CM observada en M11 y M31 está dominada por ANM centradas al este de la posición 

de cada fondeo. La correlación más alta entre las ANM y la velocidad meridional en M11 (M31) 

se encontró a 30 (40) km al este de la posición de M1 (M3). A continuación, nos referimos a 

las ubicaciones donde encontramos la mayor correlación entre las ANM y la velocidad 

meridional en M11 y en M31 como puntos A (44,7ºS; 59,1ºO) y B (44,7ºS; 57,9ºO), 

respectivamente (Figuras 4.9a y 4.9b). La Figura 4.9c (4.9d) muestra la serie de tiempo de la 

velocidad a lo largo del talud observada en M11 (M31) y la serie de tiempo de ANM obtenida 

en el punto A (B). La Figura 4.9a también sugiere que la variabilidad de las ANM sobre el 

quiebre de plataforma (~ 60ºO), no afecta la velocidad meridional en M1. 

 
 

Figura 4.8: Distribución de la anomalía del nivel del mar (ANM) entre el 29 de abril de 2017 (a) y el 

9 de febrero de 2017 (h). Los máximos locales de ANM positivos en el talud continental se indican 

con una cruz blanca. Las isobatas de 200 y 3000 m están indicadas con líneas negras (GEBCO, (IOC, 

2003)). La posición de los fondeos se indica con círculos negros. 



	

	 94 

 

Figura 4.9: (a) Correlación entre la velocidad meridional (v) derivada del satélite cercana a M1 y la 

ANM a través de la CM en 44,7ºS. La posición de los fondeos en M1 y M3 se indican mediante líneas 

verticales rojas. Las líneas punteadas negras indican niveles de confianza del 95%. (b) Similar al 

panel (a) para una ubicación cercana a M3. (c) Serie de tiempo de la velocidad meridional 

derivada del satélite (v) cercana a M1 (azul) y la ANM (negro) en la ubicación de máxima correlación 

observada en el panel (a) (44,7ºS; 59,1ºO). (d) Serie temporal de la v derivada del satélite cercana a 

M3 (magenta) y la ANM (negro) en la ubicación de máxima correlación observada en el panel (b) 

(44,7ºS; 57,9ºO). 
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4.3.2.4 Propagación de las anomalías del nivel del mar a lo largo del talud patagónico 

En la sección anterior mostramos que la variabilidad de la CM observada en M1 y M3 en 44,7ºS 

se ve afectada principalmente por la variabilidad de ANM a 30 km y 40 km al este de las 

posiciones de los fondeos, respectivamente. Aquí, mostramos que el principal contribuyente de 

la variabilidad de las ANM observada en esos lugares (puntos A y B) se debe a la presencia de 

ANM que se propagan hacia el norte a través de los fondeos. Suponiendo que la CM fluye 

principalmente a lo largo de los contornos constantes de vorticidad potencial planetaria (VPP) 

(por ejemplo, Saraceno y col., 2004), examinamos la variabilidad de las ANM desde diciembre 

de 2015 hasta junio de 2017 a lo largo de los contornos de VPP constantes que corresponden a 

las ubicaciones A y B (Figura 4.10). Los contornos de VPP seleccionado que pasan por A y B 

son -2,9x10-8 m-1 s-1 y -5,2x10-8 m-1 s-1, respectivamente. Los contornos de VPP seleccionados 

corresponden aproximadamente a las isobatas de 1950 m y 3500 m en 44,7ºS (Figura 4.10a). 

Estos contornos se posicionan aproximadamente paralelos entre sí a lo largo del margen 

occidental de la cuenca Argentina, pero divergen marcadamente al sur de 49°S: el contorno de 

VP -2,9x10-8 m-1 s-1 se extiende hacia el sur y el oeste, mientras el contorno de VPP -5,2x10 -8 

m-1 s-1 sigue hacia el este por el flanco norte de la meseta de Malvinas. El patrón inclinado de 

las ANM a lo largo de estos caminos (Figuras 4.10b y 4.10c) es indicativo de que esas anomalías 

se están propagando a lo largo de los contornos seleccionados. Hasta ahora, los resultados 

muestran que la propagación de las ANM a lo largo de los contornos de VPP seleccionados 

contribuyen a las fluctuaciones de velocidad meridional observada en 44,7°S. Sugerimos que 

las ANM podrían estar asociadas con la presencia de estructuras de mesoescala (o remolinos) 

que se propagan a lo largo del talud patagónico. 

Además, las Figuras 4.10b y 4.10c muestran que las ANM que llegan a 44,7ºS podrían 

originarse al norte de la placa de Scotia (53.5ºS, 56ºO) y en ~50ºS a lo largo de la Escarpa de 

Malvinas, entre 47,2ºO y 39,6ºO. Después de atravesar la posición de los fondeos en 44,7ºS, 

las ANM continúan viajando hacia el norte a lo largo del talud hasta que se disipan alrededor 

de 40ºS (Figura 4.10). La gran amplitud de las ANM observadas al norte de los 40ºS es 

indicativa del impacto alterno de aguas subtropicales y subantárticas, característico del 

encuentro de las corrientes de Brasil y de Malvinas en la Confluencia Brasil-Malvinas. Estas 

fluctuaciones de las ANM de mayor amplitud pueden enmascarar la propagación hacia el norte 

de las anomalías más allá de la Confluencia. 
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La velocidad de fase media de la propagación de las anomalías se determinó mediante la 

estimación de la pendiente del patrón inclinado que se observa en las Figuras 4.10b y 4.10c. De 

50ºS a 40ºS, las ANM que se propagan a lo largo de los contornos de VP que van de W1 a W2 

son ligeramente más rápidas (velocidad de fase media = 0,17 ± 0,02 m s-1) que las que se 

propagan a lo largo de los contornos de VP de E1 a E2 (velocidad de fase media = 0,14 ± 0,01 

m s-1). También observamos que las anomalías que se propagan entre los contornos W y E 

tardaron ~2,5 meses en llegar a la ubicación de los fondeos desde 50ºS, (Figura 4.10). En un 

tiempo similar, Matías alcanzó la latitud de 44,7ºS desde 50ºS (Figuras 4.8a-f). Por último, 

Matías fue detectado en las Figuras 4.10b y 4.10c. 
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Figura 4.10: (a) Energía cinética eddy (ECE) (cm2 s-2) derivada de la ANM satelital entre diciembre 

de 2015 y julio de 2017. Los contornos amarillos indican las isobatas de 200, 1000, 3000 y 5000 m 

(GEBCO, (IOC, 2003)). Se indica la ubicación del norte de la Placa de Scotia, el Pasaje de Drake, la 

meseta de Malvinas, la elevación Zapiola y el banco Burdwood (BB). Las líneas de color magenta 

corresponden a contornos de vorticidad potencial planetaria constantes que pasaron por los puntos de 

máxima correlación indicados en la Figura 4.9. Las cinco estrellas blancas ubicadas a lo largo del 

contorno que va de E1 a E2 indican distancias desde E1. De la 1ª a la 5ª estrella, las distancias desde 

E1 son: 110, 400, 690, 1100 y 1580 m. Los círculos verdes indican la ubicación de los fondeos. (b) 

gráfico de distancia versus tiempo de la ANM a lo largo de la línea de VP constante que va de de W1 a 

W2 indicada en el panel (a). La línea magenta indica la latitud de la ubicación del fondeo. El eje y 

muestra la distancia de sur a norte (en km). La elipse negra indica la propagación de Matías entre 50ºS 

y 44,7ºS. (c) Como en (b) pero para la línea de VP constante de E1 a E2 en el panel (a). Las cinco 

líneas discontinuas magenta denotan las distancias desde “E1” indicadas por estrellas en el panel (a). 
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Para explorar más la propagación de las ANM a lo largo del talud y sector occidental de la 

cuenca Argentina, rastreamos la variabilidad de las anomalías a lo largo de cinco contornos de 

VPP adicionales que corresponden a las isobatas de 550, 1100, 1400, 2450 y 2750 m en 44,7ºS 

(Anexo B, Figuras B14 y B15a-e). Los resultados muestran que hay ANM que se propagan 

hacia el norte a lo largo de todos los contornos de VPP seleccionados y que sus velocidades de 

fase, de 50ºS a 40ºS, disminuyen hacia el océano abierto de 0,21 ± 0,04 m s-1 a 0,14 ± 0,01 m 

s-1 (Figuras A4.15 b-e). Por otro lado, las líneas verticales observadas en el diagrama Hovmöller 

de las ANM a lo largo del contorno de VPP de -20 10-8 m-1 s-1 (isobata de 500 m en 44,7ºS, 

Anexo B, Figura B15a) están asociadas con la propagación de ANM rápidas, que sólo se 

observan a lo largo del quiebre de plataforma. La velocidad de propagación de estas anomalías 

rápidas no se puede resolver con los datos altimétricos disponibles debido a que los mismos 

son el resultado de una interpolación óptima en el espacio y el tiempo a partir de mediciones 

registradas por diferentes altímetros, y su resolución efectiva es de unos 20 días en el tiempo y 

200 km en el espacio (Archer y col., 2020). 

Finalmente, aprovechando la disponibilidad de los datos de altimetría satelital, ampliamos el 

análisis de las ANM a lo largo de los contornos de VPP desde 1993 hasta 2017. Encontramos 

un patrón similar al obtenido durante el período diciembre 2015 - julio 2017: las ANM 

propagándose hacia el norte a lo largo del talud con una velocidad de fase similar a las estimadas 

durante 2015-2017 (Anexo B, Figura B16). Un análisis espectral de la serie de tiempo de 24 

años de la ANM extraída de las ubicaciones A y B (Figuras 4.9a y 4.9b) muestra picos 

significativos en una escala de tiempo casi anual y entre 25 y 140 días en ambas ubicaciones 

(Figura 4.11). 
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Figura 4.11: Espectros (m2/cpd) de la serie de tiempo de la ANM en la intersección de 44,7ºS con el 

contorno de VP constante -5,2 10-8 m-1 s-1 (a) y -2,9 10-8 m-1 s-1 (b). Las líneas punteadas rojas y azules 

en ambos paneles, indican los límites de confianza del 90% y 99%, respectivamente. Los números y 

las líneas discontinuas verticales indican periodicidades significativas en días. 

 

 

4.4 Discusión de resultados 

La CM ha sido estudiada a partir de observaciones in-situ durante los últimos 30 años alrededor 

de los 41ºS. En esa latitud, la proximidad de la Confluencia Brasil-Malvinas impacta 

severamente la variabilidad temporal de la CM (Ferrari y col., 2017). Las observaciones aquí 

descritas, recopiladas en 44,7ºS, proporcionan la primera evaluación de la variabilidad de la 

CM lejos de la complejidad introducida por la Confluencia. 

Las velocidades medias en M1, M2a y M3 sugieren que la CM tiene una estructura barotrópica 

equivalente y fluye paralelamente a las isobatas a lo largo del talud continental en 44,7ºS, en 

buen acuerdo con estimaciones previas basadas en datos hidrográficos (Piola y Gordon, 1989) 

y observaciones de correntómetros más al norte (Vivier y Provost, 1999a; Ferrari y col., 2017; 

Paniagua y col., 2018). En algunas ocasiones, la velocidad meridional superficial de la CM 

disminuyó hasta un 30% en relación con su velocidad media (Figura 4.6c). Las mayores 

disminuciones en la velocidad meridional ocurren cuando los remolinos interactúan con la CM, 

modificando fuertemente la estructura de la velocidad de la CM. Artana y col. (2016) 
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observaron eventos similares en estas latitudes utilizando datos de altimetría satelital 

únicamente. 

El análisis de las ANM reveló: (i) que la variabilidad de la CM en las ubicaciones de M1 y M3 

se debe parcialmente a la presencia de ANM que se propagan hacia el norte a lo largo del talud 

continental y (ii) las regiones de donde podrían originarse dichas anomalías. De oeste a este, y 

de 50ºS a 40ºS, la velocidad de fase de las ANM disminuye de 0,21 ± 0,04 m s-1 a 0,14 ± 0,01 

m s-1. Una disminución en la velocidad de fase se puede asociar con una disminución en la 

pendiente sobre el talud continental a medida que aumenta la profundidad (Gill, 1982). En 

nuestra región es difícil estimar la pendiente del fondo, dada la complejidad de la batimetría 

(Figura 4.2). Sin embargo, sin considerar los pequeños cañones, es correcto suponer que la 

pendiente del fondo disminuye hacia el este y, por lo tanto, proporciona una posible explicación 

para la disminución en la velocidad de fase observada según Gill (1982). Fu (2006), utilizó el 

término genérico “remolinos” para representar las diversas formas de anomalías de mesoescala 

y estimó velocidades de fase similares (~0,12 m s-1) a las observadas en este estudio, para la 

propagación de remolinos a lo largo del talud patagónico entre 50ºS y 45ºS. Nuestros resultados 

sugieren que el paso de tales ANM afecta las velocidades meridionales de la CM en 44,7ºS. La 

propagación de las anomalías que estamos observando es mucho más lenta que las ondas 

costeras atrapadas que se han reportado a lo largo del talud patagónico, y que se han asociado 

con las ondas de Kelvin que se propagan desde el Pacífico ecuatorial (Clarke y Ahmed, 1999; 

Vivier y col., 2001; Cravatte y col., 2003; Artana y col., 2016; Combes y Matano, 2019). 

Varios autores demostraron que la propagación de remolinos a lo largo de un talud continental 

contribuye al suministro vertical de nutrientes a la capa subsuperficial y, por lo tanto, mantiene 

una alta productividad primaria en el talud (por ejemplo, Mizobata y Saitoh, 2004; Watanabe y 

col., 2012). Por ello, sugerimos que la propagación de los remolinos observada en este trabajo 

a lo largo del CM por encima de los 2000 metros también podría tener implicaciones en la 

productividad primaria en su recorrido por el talud patagónico. 

Se demostró que la CM se ve afectada por las ANM que se propagan a lo largo del talud 

continental. La interacción entre las corrientes fronterizas occidentales y la propagación de las 

estructuras de mesoescala se ha documentado también en otros lugares. Por ejemplo, en el 

Atlántico Norte, la variabilidad de la Corriente Profunda de Borde Oeste también se ve afectada 

por meandros y remolinos (Biló y Johns, 2020) que probablemente se generan por 
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perturbaciones similares a ondas de Rossby que se propagan hacia el oeste (Meinen y Garzoli, 

2014; Biló y Johns, 2020). 

Los espectros de la velocidad zonal en M3 revelan una periodicidad significativa en 25 días 

(EOF2 de M3, Figura B4.11d). Basado en el análisis de la variabilidad de las ANM, Fu y col. 

(2001) reportaron la existencia de ondas de Rossby topográficas con un período cercano a los 

25 días que se propagan alrededor de la elevación Zapiola, una elevación sedimentaria de unos 

1200 m de altura, centrada en 43ºO-45ºS (Figura 4.10a). Fu (2007) proporcionó más evidencia 

de la interacción entre las ondas de 25 días y la variabilidad energética de mesoescala en la 

cuenca Argentina. Estas observaciones sugieren que el pico de 25 días que caracteriza las 

corrientes zonales en M3 puede deberse a las ondas barotrópicas topográficas de Rossby 

descritas por Fu y col. (2001) que llegan al lado este de la CM, cerca de la ubicación M3 (Figura 

4.10a). 

Las variaciones de las ANM que modulan la intensidad de la CM en 44,7°S podrían originarse 

en el flanco norte de la placa de Scotia, aproximadamente en 53,5ºS y 56ºO y en el flanco norte 

de la meseta de Malvinas, a lo largo de la Escarpa de Malvinas (Figura 4.10). Estas regiones 

coinciden con los máximos locales de energía cinética eddy en el Atlántico sudoccidental 

(Figura 4.10a). Varios estudios sugieren que estas regiones de gran energía cinética eddy surgen 

gracias a la interacción del flujo con la topografía compleja del fondo (Fu, 2006; Fetter y 

Matano, 2008; Saraceno y Provost, 2012; Artana y col., 2016; Mason y col. al., 2017). Nuestros 

análisis sugieren que estas regiones son fuentes probables de ANM que se propagan en forma 

de estructuras de mesoescala a lo largo del talud patagónico y modulan la fuerza de la CM. El 

origen y la velocidad de propagación estimada de las ANM en este estudio concuerdan con un 

análisis reciente a partir de un modelo numérico (Poli y col., 2020). 

 

4.5 Conclusiones parciales 

Dieciocho meses de observaciones de corrientes in-situ sobre el talud occidental de la cuenca 

Argentina en 44,7ºS muestran velocidades medias hacia el norte de hasta 37 ± 9,7 cm s-1 a 300 

m de profundidad. Las velocidades meridionales in-situ observadas a 80 km de distancia no 

están correlacionadas debido a la presencia de estructuras de mesoescala que se propagan dentro 

de la Corriente de Malvinas. El flujo es verticalmente coherente hasta 1500 m de profundidad 

tanto en M1 como en M3. Los datos in-situ filtrados con un filtro pasa bajos de 20 días y las 



	

	 102 

velocidades meridionales derivadas de los satélites están significativamente correlacionadas 

(~0,8), lo que sugiere que los datos de corrientes derivados de altimetría satelital son una buena 

aproximación para monitorear las variaciones de las corrientes en escalas de tiempo superiores 

a 20 días. Las variaciones en la intensidad de la Corriente de Malvinas en 44,7ºS están 

moduladas por variaciones en la anomalía del nivel del mar y por la presencia de estructuras de 

mesoescala dentro de la Corriente de Malvinas que podrían originarse en el flanco norte de la 

placa de Scotia (53.5ºS, 56ºO) y a lo largo de la Escarpa de Malvinas (~ 50ºS, 47,2º-39,6ºO). 

Las anomalías se propagan hacia el norte siguiendo de cerca líneas de vorticidad potencial 

planetaria constantes. De 50ºS a 40ºS, las anomalías del nivel del mar que se propagan a lo 

largo del borde oriental de la Corriente de Malvinas son más lentas que las que se propagan a 

lo largo de su borde occidental. 
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Capítulo V 
Corriente de Malvinas en 44,7ºS: masas 

de agua y jets principales  
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Resumen 

Se presenta el análisis de datos in-situ de temperatura potencial y salinidad y su relación con la 

CM a partir de observaciones colectadas sobre el talud patagónico en 44,7ºS entre noviembre 

de 2015 y junio de 2017. El perfil transversal al talud de la velocidad baroclínica muestra que 

el flujo de la corriente de Malvinas en 44,7ºS está caracterizado por la presencia de 2 jets 

principales. Un análisis de coherencia en la vertical entre los datos de temperatura potencial y 

salinidad versus la componente meridional y zonal de la corriente presenta coherencias 

significativas entre las variables sólo a profundidades intermedias de la columna de agua. Se 

identificaron dos masas de agua en la proximidad de los instrumentos: el Agua Intermedia 

Antártica y el Agua Circumpolar Profunda Superior.  
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5.1 Introducción 

En este capítulo se presentan las masas de agua en la CM en 44,7ºS a partir del análisis de los 

datos de temperatura potencial (θ) y salinidad (S) registrados por los sensores de conductividad 

y temperatura (sensores CT) que estuvieron amarrados en M1 y M2a entre noviembre de 2015 

y junio de 2017 y datos históricos colectados en la región. Con el objetivo de describir la 

componente baroclínica de las corrientes a lo largo del talud en esta latitud, se calculan las 

velocidades geostróficas relativas utilizando los datos hidrográficos que colectamos durante la 

campaña realizada en junio de 2017. Por último, se muestra un análisis espectral de los datos 

de θ y S colectados en M1, y otro de coherencia en la vertical en la posición de M1, entre los 

registros θ, S y los datos de la velocidad meridional (v) y zonal (u) de la corriente.  

A continuación, se indican los datos y métodos utilizados (Sección 5.2). Los resultados 

obtenidos se describen y se discuten en la Sección 5.3. Por último, la sección 5.4 resume las 

conclusiones principales. 

 

5.2 Datos y metodología 

5.2.1 Temperatura potencial y salinidad 

Los datos de θ y S que se analizan en este capítulo fueron registrados por sensores CT (SBE37) 

que estuvieron amarrados a distintas profundidades en los fondeos M1 y M2a desplegados sobre 

el talud en 44,7ºS el 26 de noviembre de 2015 (Figura 4.2) y recuperados entre el 8 y 9 de junio 

de 2017 (Figura 4.2; Tabla 2.2). Lamentablemente, el sensor de CT amarrado en M11 (~300 m, 

Figura 4.2) fue recuperado pero falló y no registró datos. Por otro lado, el SBE37 amarrado en 

M21 (~600 m, Figura 2.2) no fue recuperado debido al accidente que sufrió el fondeo M2 un 

mes después del fondeo (Sección 4.2.1). Como se describió en la Sección 4.3.1.1, los datos 

colectados indicaron que, luego de un mes del fondeo de M2, el fondeo fue desplazado hacia el 

este y todas las mediciones, a partir de ese momento, se registraron a una profundidad mayor 

(~550 m) respecto a su posición original. Por eso, los datos registrados en M2 fueron analizados 

como 2 fondeos distintos, los cuales fueron denominados M2a y M2b, según la posición que 

ocupó M2 durante el período de medición (Figura 4.2). En la Figura 4.2 del capítulo 4 se 

observa la ubicación de cada fondeo sobre el talud en 44,7ºS y la disposición de los instrumentos 

en la columna de agua.  
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5.2.2 Comparación de datos CASSIS con estaciones de CTD 

En la Sección 2.2.4 se presentaron los datos colectados con el sistema de medición CTD durante 

distintas estaciones hidrográficas realizadas en las campañas oceanográficas realizadas en mayo 

de 2016 y en junio de 2017. Los datos de θ y S colectados con el sistema CTD cerca de los 

fondeos se utilizaron para ser comparados con los datos de θ y S registrados por los distintos 

sensores de CT. Como se mencionó en el capítulo 2, previa comparación, a los datos de θ y S 

obtenidos en M1, M2a y M2b se les aplicó la calibración propuesta por la empresa que fabrica 

los instrumentos (Sea-Bird Scientific, SBE) y luego por los desplazamientos verticales que 

sufren los fondeos en la columna de agua debido a los cambios en la intensidad de la CM. 

Debido al desplazamiento del fondeo M2 un mes después de haber sido desplegado, y dado que 

no se cuenta con la posición exacta de M2b, la comparación entre los datos de los sensores CT 

y los obtenidos con el sistema CTD sólo se realiza teniendo en cuenta las mediciones registradas 

en M1. 

Los datos de θ y S registrados por los sensores de CT en M12 (~735 m) y M13 (~1030 m) y por 

el CTD el 15 de mayo de 2016 y el 8 de junio de 2017 en dichas profundidades, se observan en 

la Figura 5.1. Las diferencias encontradas entre los datos de θ en las posiciones de M12 y M13 

el 15 de mayo de 2016 y el 8 de junio de 2017 son inferiores a 0,05ºC. Por otro lado, las 

diferencias observadas en los datos de S entre ambos conjuntos de datos son inferiores a 0,004. 

Los resultados confirman la buena calibración que tuvieron los datos de θ y S registrados por 

los sensores CT amarrados en M12 y en M13. 
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Figura 5.1: Datos de θ y S registrados por los sensores de CT en M12 (~735 m) y M13 (~1030 m) y 

por el CTD el 15 de mayo de 2016 (a) y el 8 de junio de 2017 (b). dt indica la diferencia registrada 

entre los datos. 

 

 

5.2.3 Campo de velocidad baroclínica  

El flujo en el océano, lejos de las capas de superficie y fondo, se encuentra prácticamente en 

balance geostrófico. Dicho balance se refiere a que los gradientes horizontales de presión son 

balanceados casi exactamente por la fuerza de Coriolis (f). De esta forma, cuando existe un 

balance geostrófico, los gradientes de presión producen un flujo paralelo a las isobaras. Los 

cambios en los gradientes de presión son producidos por la variación horizontal de la densidad. 

Por eso, con los datos hidrográficos se pueden calcular las corrientes geostróficas del interior 

del océano relativas a corrientes en algún nivel conocido. Al depender de la profundidad, estas 

corrientes o flujos se denominan baroclínicos.  

Como se mencionó en la Sección 5.1, con el objetivo de describir la componente baroclínica de 

las corrientes en 44,7ºS, se generó el campo de velocidad baroclínica a partir de las velocidades 

geostróficas estimadas en relación con el nivel común más profundo entre estaciones 

hidrográficas adyacentes. Los datos de θ, S y presión (P) utilizados para el cálculo mencionado, 

fueron colectados con el sistema CTD en las distintas estaciones realizadas durante la campaña 
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oceanográfica llevada a cabo en junio de 2017 (capítulo 2, Sección 2.2.4). Para obtener la 

estimación de la velocidad geostrófica relativa, se utilizaron las expresiones de la ecuación 

conocida como ecuación del viento térmico: 
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Donde f es el parámetro de Coriolis f = 2Ω sen(φ) con Ω velocidad angular de rotación terrestre 

Ω = 7,29 × 10−5s−1 y φ la latitud. 

 

5.3 Resultados y discusión  

5.3.1 Series temporales de temperatura potencial y salinidad 

Las series temporales de θ y S colectadas en M1 y M2 en los distintos períodos analizados (M2a 

y M2b) se presentan en las Figura C1 y C2 (Anexo C), respectivamente. Las estadísticas básicas 

de los datos de θ y S filtrados con un filtro pasa bajos de 48 horas se indican en la Tabla 5.1. 

Como se observó en los datos de θ y S colectadas en 40º-41ºS (Sección 3.3.1.3), los datos de θ 

y S registrados en 44,7ºS también están anticorrelacionados y, además, la S aumenta y θ 

disminuye con la profundidad (Anexo C, Figuras C1 y C2). 
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Tabla 5.1: Estadísticas de los datos medidos por los sensores de CT sobre el talud continental 

patagónico en 44,7ºS desde noviembre de 2015 hasta junio de 2017. Mij denota los sensores de CT en 

cada fondeo, siendo i el número de fondeo y j el nivel desde la superficie en el que cada instrumento 

estuvo amarrado (Figura 4.2). θ (ºC) es la temperatura potencial, S es la salinidad y σ es la desviación 

estándar y, a menos que se especifique lo contrario, se indican los valores medios. La profundidad se 

indica en metros. 

 
Fondeo M11 M12 M13 M22a M23a M24a M22b M23b M24b 

Profundidad - 740 1038 1016 1315 1720 1560 1865 2270 

Days - 555 555 30 30 30 520 520 520 

θ - 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 

σθ - 0,2 0,1 0,05 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1 

S - 34,21 34,35 34,57 34,57 34,60 34,62 34,64 34,66 

σS - 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

5.3.1.1 Análisis espectral  

El análisis espectral de los datos de θ registrados en M12 y M13 muestra las periodicidades 

significativas y más energéticas alrededor de 208, 90, 45 y 30 días (Figuras 5.2a y 5.2c). La 

similitud observada en las periodicidades de los espectros de θ en ambas profundidades no fue 

observada en los resultados de los espectros realizados con los datos de S de M12 y M13 

(Figuras 5.2b y 5.2d). Los picos más energéticos y significativos del espectro de S en M12 

fueron detectados en 175, 110, y 28 días (Figura 5.2b), mientras que el espectro de la S 

registrada en M13 muestra las periodicidades más energéticas alrededor de 85, 25 y 15 días 

(Figura 5.2d). Cabe destacar que todas las periodicidades significativas observadas en los 

espectros de θ y S coinciden con las periodicidades registradas en las velocidades meridionales, 

también medidas en M12 y M13 (Sección 4.3.1.3). Por último, las periodicidades características 

de los datos de θ también fueron observadas en el análisis espectral realizado a los datos de 

anomalías del nivel del mar en 44,7ºS (Sección 4.3.2.4, Figura 4.11). A partir de esta última 

observación se podría inferir que la propagación por el talud de las estructuras de mesoescala 
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descriptas en el capítulo 4 a partir del análisis de los datos de anomalías del nivel del mar 

(Sección 4.3.2.4, Figuras 4.8, 4.10 y 4.11), también podrían ser detectadas con datos de TSM.  

En el capítulo 4 se mostró que M2, un mes después de haber sido fondeado, cayó ~550 m 

(Figura 4.2). Luego del análisis de los datos de velocidades colectados en M2b, se sugiere que 

los correntómetros amarrados en M2b estuvieron registrando datos dentro de un pozo o cañón 

submarino con una orientación suroeste-noreste (Sección 4.3.1.2). Debido a que analizar datos 

θ y S dentro de un pozo o cañón submarino no es uno de los objetivos de esta Tesis, no se 

analizan los datos colectados por M2b. Por último, no se presenta un análisis espectral de los 

datos de θ y S colectados en M2a, debido a la escasez de datos colectados en esa posición. 

 

Figura 5.2: Espectros ((cm/s)2/cpd) de θ y S medidas en M12 (a y b) y en M13 (c y d) a ~760 m y ~ 

de profundidad 1042 m, respectivamente, sobre la isobata de 1320 m. Las líneas punteadas rojas y 

azules en todos los paneles, indican los límites de confianza del 90% y 99%, respectivamente. 

Además, las líneas punteadas verticales negras y los números asociados indican periodicidades 

significativas en días. Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación espacial de los instrumentos. 
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5.3.2 Jets principales y distribución de masas de agua en la CM en 44,7ºS 

Las velocidades geostróficas relativas (o velocidades baroclínicas) calculadas a partir de datos 

hidrográficos obtenidos entre el 8 y 10 de junio 2017 (Sección 5.2.3), muestran que el flujo de 

la CM en 44,7ºS está caracterizado por la presencia de 2 jets principales (Figura 5.3). Este 

resultado concuerda con estudios previos en la CM: Piola y col. (2013) y Painter y col. (2010) 

registraron que el flujo de la CM en 45ºS se concentra principalmente en dos jets estrechos 

ubicados justo al oeste de la isobata de 200 m y sobre la isobata de 1400 m. 

Figura 5.3: (a) Perfil de velocidad geostrófica relativa (m s-1) entre pares de estaciones hidrográficas 

realizadas con el sistema CTD sobre la CM en 44,7ºS entre el 8 y 10 de junio de 2017. Las 

estimaciones se realizaron desde la superficie hasta la máxima profundidad alcanzada por el CTD en 

cada estación. (b) Interpolación de las velocidades geostróficas relativas indicadas en (a), realizada 

con el fin de poder visualizar los datos de las velocidades geostróficas en todo el corte transversal a la 

CM en 44,7ºS. Las líneas verticales en magenta indican la posición de los fondeos M1 y M3. Los 

puntos negros en la parte superior de los paneles indican las posiciones de las estaciones hidrográficas. 

 

A partir de los datos registrados por los sensores CT en M1 y M2a sobre la CM, se realizaron 

los diagramas θ-S para poder identificar las masas de agua presentes en la cercanía de cada 

sensor (Figuras 5.4 y 5.5). En los diagramas θ-S también se presentan todos los datos históricos 

colectados con CTD cercanos a los sensores CT en cada fondeo. A partir de las propiedades de 

las masas de agua descriptas en la literatura (Tabla 3.3) se identificaron dos masas de agua que 

estuvieron presentes durante todo el período en las proximidades de los sensores de CT 

amarrados en M1 y M2a: el AIAA y el ACPS (Figuras 5.4 y 5.5). El AIAA se registró sólo 
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próxima a M12 (~735 m) (Figura 5.4). Por otro lado, el ACPS estuvo presente siempre a 

mayores profundidades cerca de la ubicación de M13 (~1030 m), y de todos los sensores de CT 

amarrados en M2a (Figuras 5.4 y 5.5). Este último resultado era de esperarse, ya que las AIAA 

son menos densas que las ACPS.  

Los datos de θ y S registrados durante 2015-2017 por los instrumentos en M12 y M13, 

coinciden con los datos históricos colectados en áreas próximas a cada sensor (Figura 5.4). Esto 

indica que no se ha observado ningún cambio en las propiedades ni en la distribución de las 

masas de agua en cercanías al núcleo de la CM, respecto a las observaciones históricas. Sin 

embargo, esta última observación no aplica exactamente igual si consideramos la totalidad de 

los datos colectados en M2a (Figura 5.5). Pese a que las masas de agua identificadas en M2a 

coinciden con las históricas próximas a los instrumentos, los rangos de valores de θ y S en M2a 

son los mismos respecto a los históricos en toda la columna de agua, excepto en M24a, el sensor 

amarrado a mayor profundidad (Figura 5.5). Que las mediciones de θ y S colectadas cerca del 

fondo en M2a no coincidan exactamente con los datos históricos en áreas aledañas podría 

deberse a que las mismas fueron registradas por primera vez en continuo en una posición muy 

cercana al pozo o cañón submarino registrado (ver posición M2b en Figura 4.2), que tiene una 

dinámica y propiedades distintas a la CM (ver capítulo 4).  

 
Figura 5.4: Datos de θ y S históricos y registrados por los sensores de CT en M1. Las cruces grises y 

negras muestran los datos históricos de CTD recopilados en la región cerca de la ubicación de M12 

(~735 m) y M13 (~1030 m), respectivamente. Los datos de θ y S medidos por los sensores de CT en 

M12 y M13 se indican en celeste y magenta, respectivamente. Las líneas de densidad potencial 

constante se muestran en negro. Las masas de agua están indicadas en en negro: AIAA (Agua 

Intermedia Antártica) y ACPS (Agua Circumpolar Profunda Superior). Ver la la ubicación vertical 

final de los instrumentos en la Figura 4.2 del capítulo 2. 
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Figura 5.5: Datos de θ y S históricos y medidos por los sensores de CT en M2a. Los  datos medidos 

por los sensores de CT e históricos de CTD recopilados en la región cerca de la ubicación de M22a 

(~900 m), M23a (~1300 m) y M24a (~1700 m), se indican la leyenda. Las líneas de densidad potencial 

constante se muestran en negro. ACPS: Agua Circumpolar Profunda Superior. Ver la ubicación 

vertical final de los instrumentos en la Figura 4.2. 

 

A diferencia de los resultados observados en el análisis de las masas de agua realizado sobre la 

CM en 40º-41ºS (Sección 3.3.3), en 44,7ºS no se detectaron cambios bruscos en la distribución 

de las masas de agua en la columna de agua debidos a variaciones en la corriente durante el 

período analizado. Las masas de agua registradas en 44,7ºS son las mismas que las observadas 

en 40º-41ºS durante el período que referimos como “Malvinas fuerte” (o régimen fuerte) en el 

capítulo 3. Recordamos que dicho régimen se caracterizó por velocidades fuertes sólo para 

diferenciarlo del período anómalo denominado “Malvinas débil”, el cual presentó velocidades 

débiles sobre la posición de los fondeos debido a un desvío de la CM hacia el este, gracias a un 

corrimiento hacia el sur de la Confluencia Brasil-Malvinas. 
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5.3.3 Relación entre temperatura potencial, salinidad y las velocidades en la corriente de 

Malvinas en 44,7ºS 

5.3.3.1 Análisis de coherencia en la vertical de u, v, θ y S en M1 

El análisis de coherencia en la vertical entre las componentes de velocidad meridional y zonal 

y θ, en M12, muestra que ambas componentes de la velocidad son coherentes alrededor de 25 

y 15 días (Figuras 5.6a y 5.6b). Por otro lado, la coherencia vertical entre v y S a la misma 

profundidad (M12), mostró una coherencia vertical significativa en 52 y 25 días (Figura 5.6c), 

mientras que la coherencia entre u y S sólo fue significativa alrededor de los 15 días (Figura 

5.6d). A mayor profundidad, en M13, no se observaron coherencias significativas entre las 

variables medidas (Figura 5.7).  
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Figura 5.6: Análisis de coherencia y fase entre las velocidades meridionales y zonales versus la θ (a, 

b) y la S (c, d) medidas en M12, ~760 m de profundidad. La línea discontinua roja horizontal en los 

gráficos de coherencia indica el nivel de confianza del 95%. 
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Figura 5.7: Análisis de coherencia y fase entre las velocidades meridionales y zonales y la θ (a, b) y 

la S (c, d) medidas en M13, ~1042 m de profundidad. La línea discontinua roja horizontal en los 

gráficos de coherencia indica el nivel de confianza del 95%. 
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5.4 Conclusiones parciales 

El análisis de los datos de temperatura potencial y salinidad colectados entre noviembre de 2015 

y junio de 2017 sobre el talud patagónico en 44,7ºS mostró que: (i) el Agua Intermedia Antártica 

y el Agua Circumpolar Profunda Superior son parte de la circulación intermedia y profunda de 

la corriente de Malvinas y (ii) la corriente de Malvinas está caracterizada por 2 jets principales, 

que concentran el flujo en 44,7ºS. Por último, un análisis de coherencia en la vertical entre los 

datos in-situ de temperatura potencial y salinidad versus las componentes de la velocidad 

mostró coherencias significativas entre los datos de alrededor de 52, 25 y 15 días, sólo en 

profundidades intermedias (~760 m). 
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6.1 Conclusiones 

La presente Tesis Doctoral fue realizada en el marco de la iniciativa franco-argentina CASSIS, 

la cual tiene como objetivo principal mejorar la comprensión de la dinámica de las corrientes 

en el Atlántico Sudoccidental. Para cumplirlo, durante el período 2014-2017 se desplegaron 

distintos fondeos con el instrumental oceanográfico necesario para medir distintas variables 

físicas en toda la columna de agua sobre la PCP y el TCP en 40º-41ºS y en 44,7ºS. Esta tesis 

colabora con el análisis de los datos in-situ registrados sobre el TCP y la evaluación de la 

variabilidad de la CM en ambas latitudes. En este capítulo se presentan los resultados 

principales obtenidos luego del análisis realizado para cumplir los objetivos específicos 

planteados en la Sección 1.4.2. 

Los primeros dos objetivos específicos planteados en esta tesis se abordaron a partir del análisis 

de datos in-situ de T, S y velocidad colectados a través del talud patagónico sobre el arreglo de 

instrumentos CASSIS desplegado en 40º-41ºS entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015. 

El despliegue y recuperación de todo el instrumental fue llevado a cabo con el esfuerzo de 2 

campañas oceanográficas. Además, para poder realizar un estudio más exhaustivo de la 

variabilidad de la CM en 40º-41ºS se planteó el tercer objetivo específico de esta Tesis que fue 

resuelto luego de analizar todos los datos in-situ históricos disponibles, colectados por 

correntómetros y estaciones hidrográficas en la región. Para mejorar la comprensión de eventos 

específicos observados en las series temporales de las variables analizadas durante el período 

2014-2015 en un contexto más regional, también se utilizaron datos de TSM registrados por 

imágenes satelitales MODIS/Aqua y datos de altimetría satelital. Los primeros tres objetivos 

específicos mencionados fueron alcanzados y los resultados se presentan en el capítulo 3. 

El primer resultado relevante obtenido luego del análisis de las variables oceanográficas 

colectadas durante 2014-2015, fue detectar que la CM, por encima de los 1600 m de 

profundidad, presentó características distintas según el período analizado. Por eso, estudiamos 

la variabilidad de la CM en dos períodos que denominamos “Malvinas fuerte” y “Malvinas 

débil”. El período Malvinas fuerte tuvo lugar en diciembre de 2014 y desde mediados de abril 

hasta mediados de agosto de 2015, y se caracterizó por presentar velocidades paralelas al talud 

(Ua) fuertes y casi siempre positivas. El resto del período de estudio fue ocupado por Malvinas 

débil, el cual presentó valores de Ua bajos y reversiones de la misma variable en varias 

oportunidades, gracias a la presencia de aguas subtropicales que estuvieron presentes 
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ocasionalmente sobre la posición de los fondeos. Además, los valores medios de T y S 

característicos de cada período fueron muy diferentes: Malvinas fuerte tuvo valores medios de 

T menores y de S mayores respecto al período débil. El análisis de todos los datos in-situ de 

corrientes colectados en 40º-41ºS sugiere que durante 2014-2015 es la primera vez que se 

registran velocidades tan débiles y por un período tan extenso. La presencia de los regímenes 

fuerte y débil sobre la CM explican hasta el 80% de la varianza total presente en todas las 

observaciones de Ua cerca del núcleo de la corriente. Por otro lado, el período Malvinas débil 

favoreció los intercambios de masas de agua entre plataforma y talud, ya que las mayores 

reversiones de la velocidad perpendicular al talud (Uc) registradas en el borde oeste de la CM 

tuvieron lugar durante ese período. Es relevante también destacar que la naturaleza de la 

variabilidad de las corrientes sobre el talud a una profundidad mayor a los 1600 m difiere de la 

observada en la parte superior de la columna de agua. 

Todos los análisis estadísticos aplicados al conjunto de 3 décadas de datos in-situ de corrientes 

colectados en 40º-41ºS nos permitió determinar que la posición del núcleo de la CM está, en 

promedio, entre las isobatas por encima de la isobata de 1000 m, y que la dirección media del 

flujo está alineada con la batimetría local. Además, no se observaron diferencias significativas 

en la magnitud media de la velocidad registrada en los diferentes períodos de observación. Sin 

embargo, el período con casi 5 meses de velocidades débiles registradas durante 2014-2015 

generaron la mayor variabilidad media de la CM respecto a los 2 períodos de mediciones 

anteriores. El estudio de las elipses de varianza de la velocidad, teniendo en cuenta todos los 

datos de corrientes disponibles, mostró que la variabilidad de la CM aumenta hacia el este. Esto 

se debe a que el borde este de la CM se encuentra más expuesto a la intensa actividad de 

mesoescala presente sobre el borde occidental de la cuenca Argentina. Por último, gracias a que 

las amplitudes de la velocidad sobre el talud disminuyen con la profundidad, la CM presenta 

una estructura vertical barotrópica.  

Cuatro masas de agua fueron identificadas en áreas aledañas a la ubicación de los instrumentos 

durante 2014-2015: AMSA, AIAA, ACPS y ACPI. Las mismas tuvieron una particular posición 

dentro de la columna de agua por encima de los 1600 m, según el período analizado. Por eso, 

los cambios observados en la estructura vertical termohalina están asociados con cambios en la 

intensidad del flujo. Las masas de agua fueron detectadas a una mayor profundidad durante el 

período Malvinas débil, lo que muestra un hundimiento de las mismas en este período. La masa 

de agua menos densa (AMSA), estuvo presente sólo durante el régimen débil. El análisis 
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regional de datos de TSM y velocidades geostróficas indicó que los cambios observados en la 

estructura vertical de las masas de agua fueron debidos a un corrimiento de la CM hacia el este 

aguas arriba de la posición de los fondeos, causado por el flujo hacia el sur de aguas cálidas 

provenientes de la CB durante el período débil. 

Por otro lado, los últimos tres objetivos específicos planteados en esta Tesis están enfocados en 

abordar el primer estudio de la variabilidad temporal de la CM en 44,7ºS a partir de datos in-

situ de T, S y velocidad colectados entre diciembre de 2015 y junio de 2017 y fueron resueltos 

en los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4 se presentó el análisis de los datos in-situ de corrientes 

y con los mismos, se validaron los datos altimétricos sobre la CM en 44,7ºS cumpliendo así con 

el cuarto y el quinto objetivo específico. Las observaciones fueron obtenidas por correntómetros 

amarrados en 4 fondeos sobre el talud: una Boya Oceanográfica superficial y 3 fondeos 

extendidos verticalmente en la columna de agua (M1, M2a, M2b y M3). Los fondeos fueron 

desplegados y recuperados durante el desarrollo de 3 campañas oceanográficas. Dada la 

correlación significativa registrada entre las velocidades in-situ y las derivadas del altímetro en 

el área de estudio, también analizamos MTDA y las velocidades geostróficas asociadas para 

comprender mejor la variabilidad de la CM en 44,7ºS. 

Las velocidades medias y las elipses de varianza calculadas a partir del nuevo set de datos 

indican, en 44,7ºS y por encima de los 2000 m, un fuerte flujo hacia el norte a lo largo del talud 

restringido por la batimetría, coherente en la vertical y con una estructura barotrópica 

equivalente. Las velocidades meridionales fueron casi siempre positivas, alcanzando un valor 

máximo de 68 cm s-1 sobre el quiebre de plataforma y presentando grandes oscilaciones durante 

el período de estudio. Las observaciones registradas debajo de los 2000 m en la columna de 

agua no son coherentes con las mediciones por encima de dicha profundidad. Por lo tanto, 

concluimos que las corrientes debajo de los 2000 m no son parte de la CM. Los valores medios 

de las velocidades zonales fueron siempre cercanos a cero. Las velocidades medias más altas 

fueron registradas en el fondeo M1. Por lo tanto, consideramos que el núcleo de la CM en 

44,7ºS podría ubicarse próximo a la isobata de 1320 m.  

Al poder examinar el campo del flujo regional a partir del análisis de los datos de altimetría 

satelital pudimos revelar una posición más precisa del núcleo de la CM y el origen de las 

oscilaciones observadas en las velocidades in-situ en 44,7ºS. Las velocidades meridionales 

derivadas del satélite confirmaron que el núcleo de la CM (> 40 cm s-1) se encuentra muy cerca 
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(~20 km) de M1 y sólo eventualmente se registraron corrimientos del mismo hacia el este del 

talud, responsables de los aumentos observados en las velocidades meridionales en M3. 

Además, los datos altimétricos indicaron que la no correlación que registramos entre las 

velocidades meridionales presentes en los fondeos ubicados al este y más al oeste de la CM y 

parte de la variabilidad de esta, se deben a la propagación de ANM y de estructuras de 

mesoescala sobre los fondeos que podrían originarse en el flanco norte de la placa de Scotia 

(53.5ºS, 56ºO) y a lo largo de la Escarpa de Malvinas (~ 50ºS, 47,2º-39,6ºO). Luego de pasar 

la posición de los fondeos, todas las ANM se disipan al llegar a la región de la Confluencia 

Brasil-Malvinas. También cabe destacar que las mismas viajan por el talud con una velocidad 

de fase que disminuye de oeste a este. Por último, la propagación por el talud de las ANM 

descriptas, que afectan significativamente la variabilidad de la CM en 44,7ºS, fue registrada en 

el análisis de todos los datos altimétricos disponibles desde 1993. 

En el capítulo 5 se presenta el análisis de los datos in-situ de θ y S medidos en 44,7ºS sobre la 

CM entre diciembre de 2015 y 2017. El análisis fue realizado para contribuir en la resolución 

del sexto y último objetivo específico planteado en esta Tesis. También se utilizaron los datos 

registrados con el sistema CTD en junio 2017 cerca de los fondeos en la detección de jets 

principales y las masas de agua en la CM en 44,7ºS.  

Todas las series temporales de θ y S registradas en 44,7ºS están anticorrelacionadas y, mientras 

los valores de S aumentan con la profundidad, los de θ disminuyen. Estos resultados eran 

esperados y concuerdan con los observados en 40º-41ºS durante 2014-2015. Periodicidades 

significativas similares en M12 y M13, sólo fueron detectadas en el análisis espectral realizado 

a los datos de θ. Por otro lado, un estudio de coherencia entre θ y S versus las componentes de 

la velocidad medidas en las mismas posiciones presenta coherencias significativas entre las 

variables sólo a profundidades intermedias de la columna de agua. Cabe aclarar que en la 

posición de M11 (300 m) no se registraron datos de θ y S. 

El análisis de los datos de θ y S en 44,7ºS también nos ayudó a confirmar que el flujo de la CM 

está caracterizado por la presencia de 2 jets principales y que las dos masas de agua identificadas 

en las proximidades de los sensores de CT amarrados en M1 y M2a (AIAA y ACPS), coinciden 

con los registros históricos de masas de masas de agua en áreas aledañas a los sensores.  
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6.2 Perspectivas 

Esta tesis presenta el análisis del set de datos colectado sobre la CM entre 2014 y 2017 gracias 

a la iniciativa CASSIS. Las series temporales, junto a las secciones hidrográficas colectadas a 

través de la corriente en 40º-41ºS y en 44,7ºS, constituyen un conjunto de datos único para la 

región. Cabe destacar, nuevamente, que es la primera vez que contamos con series temporales 

de temperatura y salinidad de tan larga duración sobre la CM en ambas latitudes y de corrientes 

en 44,7ºS. Por eso, es de suma importancia seguir registrando las variables oceanográficas 

necesarias para continuar con la evaluación de la variabilidad de la CM y propiedades de las 

masas de agua presentes en ella. A continuación presentamos los tres interrogantes más 

relevantes para la pesca y el clima de la región que surgieron de este trabajo. 

Teniendo en cuenta que cambios en los valores de temperatura y salinidad característicos de 

una región afectan la vida de algunas especies marinas y, considerando las grandes 

fluctuaciones detectadas en la intensidad de la corriente y en la temperatura y la salinidad en 

40º-41ºS durante el régimen oscilante Malvinas fuerte y débil, ¿podrían las mismas alterar el 

ciclo de vida de las especies marinas que habitan la región? Modelos numéricos sugieren que 

aproximadamente el 50% de las aguas dentro de los límites de la capa superior de la Circulación 

Meridional del Atlántico, se derivan de la CCA a través de la CM (Friocourt y col., 2005). Por 

lo tanto, la disminución en la intensidad de la corriente y el aumento (disminución) del valor 

medio de θ (S) durante los casi 5 meses de duración del período débil, ¿tienen un impacto 

significativo en el transporte meridional de masa, calor y sal?  

Varios autores demostraron que la propagación de remolinos a lo largo del talud contribuye al 

suministro vertical de nutrientes a la capa subsuperficial, manteniendo así una alta 

productividad primaria sobre el talud (por ejemplo, Mizobata y Saitoh, 2004; Watanabe y col., 

2012). Por eso, la propagación de remolinos que observamos en este trabajo a lo largo del talud 

por encima de los 2000 m responsable de gran parte de la variabilidad de la CM en 44,7ºS 

¿podría también tener implicancias sobre la productividad primaria en su viaje por el talud 

patagónico? 

Mejorar el conocimiento de la dinámica de la CM es el primer paso para comprender mejor los 

procesos que sustentan los ricos ecosistemas presentes en el talud patagónico en futuros 

estudios. Por eso, tomando como base los resultados presentados y las preguntas que surgieron 

en este estudio de investigación, posibles líneas de investigación a futuro podrían ser: realizar 
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una intercomparación entre diferentes conjuntos de datos históricos para estudiar la variabilidad 

interanual de la circulación sobre el talud patagónico; evaluar la variabilidad de la CM en 

distintas latitudes, a partir de todos los datos altimétricos disponibles y los posibles forzantes 

responsables de dicha variabilidad; describir el transporte de la CM en 44,7ºS a partir de los 

datos in-situ disponibles y altimétricos; describir las corrientes debajo de la CM sobre el lecho 

marino y analizar los procesos físicos que inducen su variabilidad; estudiar la propagación de 

ondas a lo largo del talud a partir de modelos numéricos, evaluar el flujo de remolinos como 

posible mecanismo físico que podría sostener la productividad primaria característica de la 

región, identificar eventos de surgencia y hundimiento sobre el talud, a partir de los datos in-

situ de temperatura, salinidad y corrientes colectados en ~40ºS y en 44,7ºS y relacionarlos con 

el campo superficial de clorofila satelital; investigar si anomalías en las propiedades físicas de 

la CM, como las registradas en 40º-41ºS durante 2014-2015, podrían tener un impacto en los 

ecosistemas marinos y el clima de la región. 
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Figura A1: Serie temporal de temperatura (T) potencial (a), velocidad (V) paralela al talud (b), V a 

través del talud (c) y presión (P) (d) en M11 (fondeo M1 a 377 m de profundidad media). Ver la 

ubicación de los instrumentos en la Figura 2.2. 

 

 
Figura A2: Serie temporal de temperatura (T) potencial y salinidad (S) (a), velocidad (V) paralela al 

talud (b), V a través del talud (c) y presión (P) (d) en M13 (instrumentos a 1106 m de profundidad 

media en M1). Ver la ubicación de los instrumentos en la Figura 2.2. 
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Figura A3: Serie temporal de temperatura (T) potencial y salinidad (S) (a), velocidad (V) paralela al 

talud (b), V a través del talud (c) y presión (P) (d) en M21 (instrumentos a 509 m de profundidad 

media en M2). Ver la ubicación de los instrumentos en la Figura 2.2. 
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Figura A4: Serie temporal de temperatura (T) potencial y salinidad (S) (a), velocidad (V) paralela al 

talud (b), V a través del talud (c) y presión (P) (d) en M22 (instrumentos a 951 m de profundidad 

media en M2). Ver la ubicación de los instrumentos en la Figura 2.2. 
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Figura A5: Serie temporal de temperatura (T) potencial y salinidad (S) (a), velocidad (V) paralela al 

talud (b), V a través del talud (c) y presión (P) (d) en M23 (instrumentos a 1264 m de profundidad 

media en M2). Ver la ubicación de los instrumentos en la Figura 2.2. 
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Figura A6: Serie temporal de temperatura (T) potencial y salinidad (S) (a), velocidad (V) paralela al 

talud (b), V a través del talud (c) y presión (P) (d) en M24 (instrumentos a 1663 m de profundidad 

media en M2). Ver la ubicación de los instrumentos en la Figura 2. 
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Figura B1: Serie temporal in-situ de velocidades meridionales (a) y zonales (b) registradas por la 

Boya Oceanográfica a diferentes profundidades. 
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Figura B2: Serie temporal in-situ de velocidades meridionales (a) y zonales (b) en M11 (fondeo M1, 

300 m). Las líneas de color gris claro corresponden a datos crudos, mientras que las líneas negras en 

negrita corresponden a datos filtrados con un filtro pasa bajos de 48 horas. Las líneas rojas 

horizontales corresponden al valor cero. Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación espacial del 

fondeos. 
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Figura B3: Serie temporal de velocidades meridionales (a) y zonales (b) in-situ colectadas en M12 

(fondeo M1, 760 m). Las líneas de color gris claro corresponden a datos crudos, mientras que las 

líneas negras corresponden a los datos filtrados con un filtro pasa bajos de 48 horas. La línea roja 

horizontal indica el valor cero. Consulte la Figura 2 para conocer la ubicación espacial del fondeo. 
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Figura B4: Serie temporal de velocidades meridionales (a) y zonales (b) in-situ registradas en M13 

(instrumentos a 1042 m en el fondeo M1). Las líneas de color gris claro corresponden a datos crudos, 

mientras que las líneas negras en negrita corresponden a los datos filtrados con un filtro pasa bajos de 

48 horas. Las líneas rojas horizontales corresponden al valor cero. Consulte la Figura 4.2 para conocer 

la ubicación espacial del fondeo. 
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Figura B5: Serie temporal in-situ de velocidades meridionales (a) y zonales (b) obtenidas en M22a 

(instrumentos a 1016 m en el fondeo M2) y en M22b (instrumentos a 1560 m en M2). Las líneas de 

color gris claro corresponden a datos crudos, mientras que las líneas en negrita corresponden a datos 

filtrados con un filtro pasa bajos de 48 horas. Las líneas rojas horizontales corresponden al valor cero. 

Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación espacial del fondeo. 
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Figura B6: Serie temporal in-situ de velocidades meridionales (a) y zonales (b) en M23a 

(instrumentos a 1315 m en el fondeo M2) y en M23b (instrumentos a 1865 m en el fondeo M2). Las 

líneas de color gris claro corresponden a datos crudos, mientras que las líneas en negrita corresponden 

a datos filtrados con un filtro pasa bajos de 48 horas. Las líneas rojas horizontales corresponden al 

valor cero. Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación espacial del fondeo.	
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Figura B7: Serie temporal in-situ de velocidades meridionales (a) y zonales (b) en M24a 

(instrumentos a 1720 m en el fondeo M2) y en M24b (instrumentos a 2270 m en el fondeo M2). Las 

líneas de color gris claro corresponden a datos crudos, mientras que las líneas en negrita corresponden 

a datos filtrados con un filtro pasa bajos de 48 horas. Las líneas rojas horizontales corresponden al 

valor cero. Consulte la Figura 4.2 para conocer la ubicación espacial del fondeo. 
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Figura B8: Serie temporal in-situ de velocidades meridionales (a, c) y zonales (b, d) en M31 (fondeo 

M3, 500 m) y en M32 (fondeo M3, 976 m). Las líneas de color gris claro corresponden a datos crudos, 

mientras que las líneas negras en negrita corresponden a datos filtrados con un filtro pasa bajos de 48 

horas. Las líneas rojas horizontales corresponden al valor cero. Consulte la Figura 4.2 para conocer la 

ubicación espacial del fondeo. 
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Figura B9: Series de tiempo de velocidades meridionales (a, c) y zonales (b, d) in-situ registradas en 

M33 (fondeo M3, 1486 m) y en M34 (fondeo M3, 2100 m). Las líneas de color gris claro 

corresponden a datos brutos, mientras que las líneas negras en negrita corresponden a datos filtrados 

con un filtro pasa bajos de 48 horas. Las líneas rojas horizontales corresponden al valor cero. Consulte 

la Figura 4.2 para conocer la ubicación espacial del fondeo. 
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Figura B10: Análisis de coherencia y fase entre las velocidades meridionales y zonales medidas en 

los dos correntómetros menos profundos en M1 (a, b) y en M3 (c, d). La línea discontinua roja 

horizontal en los gráficos de coherencia indica el nivel de confianza del 95%. 
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Figura B11: Espectros (cm/s)2/día-1 de las series de tiempo EOF1 de M1 (a), EOF1 de M3 (b), EOF3 

de M1 (c) y EOF2 de M3 (d). La escala logarítmica se aplica en ambos ejes. Los números y las líneas 

discontinuas verticales indican periodicidades en días. 

	



	

	 143 

Figura B12: Wavelets realizados a partir de las series de tiempo de (a) EOF1 y (b) EOF3 de M1, 

estandarizadas. El contorno negro grueso muestra el nivel de significancia del 5% contra el ruido rojo 

y el cono de influencia donde los efectos de borde pueden distorsionar la imagen se muestra con un 

tono más claro. 
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Figura B13: Wavelets de (a) EOF1 y (b) EOF2 de M3, estandarizadas. El contorno negro grueso 

indica el nivel de significación del 5% contra el ruido rojo y el cono de influencia donde los efectos de 

borde pueden distorsionar la imagen se muestra con un tono más claro. 
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Figura B14: Las líneas de puntos muestran los contornos de VP elegidos para rastrear la variabilidad 

de la ANM. Los contornos de VP magenta corresponden, de oeste a este, con los siguientes valores: -

20 10-8 m-1 s-1, -10 10-8 m-1 s-1, -8 10-8 m-1 s-1, - 4.6 10-8 m-1 s-1 y -4x10-8 m-1 s-1. Las líneas de puntos 

amarillas denotan los contornos VP -3x10-8 m-1 s-1 y -5,2x10-8 m-1 s-1, seleccionados sobre las 

ubicaciones de máxima correlación entre las velocidades a lo largo del talud en M11 y M31 y la ANM 

a través de la CM en 44,7ºS. Los puntos negros indican las posiciones de los fondeos.	
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Figura B15: Distancia versus tiempo de la ANM obtenida sobre los siguientes contornos de VP 

constantes durante el período CASSIS: (a) -20x10-8 m-1 s-1, (b) -10x10-8 m-1 s-1, (c) – 8x10-8 m-1 s-1, (d) 

-4,6x10-8 m-1 s-1 y (e) -4x10-8 m-1 s-1. La línea magenta indica la latitud de la ubicación del amarre. El 

eje y muestra la distancia de sur a norte (en km). Las cinco líneas discontinuas magenta marcan las 

distancias desde “E1” indicadas con estrellas en la Figura 10a. 
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Figura B16: (a) Distancia versus tiempo de la ANM obtenida sobre el contorno de vorticidad 

potencial que va de W1 a W2 desde ~ 48ºS indicado en la Figura 4.10a. La línea magenta indica la 

latitud de la ubicación de los fondeos. El eje y muestra la distancia de norte a sur (en km). (b) Como 

en (a) pero para el contorno de vorticidad potencial que va de E1 a E2 en la Figura 4.10a. 
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Figura C1: Series temporales de datos crudos (línea gris) y filtrados (línea roja y azul) de θ y S 

registradas por los sensores de CT en M12 y M13 entre diciembre de 2015 y junio de 2017.  
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Figura C2: Series temporales de datos crudos (línea gris) y filtrados (línea roja y azul) de (a) θ y (b) S 

registradas por los sensores de CT en M22a y M22b entre diciembre de 2015 y junio de 2017. 
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Figura C3: Series temporales de datos crudos (línea gris) y filtrados (línea roja y azul) de (a) θ y (b) S 

registradas por los sensores de CT en M23a y M23b entre diciembre de 2015 y junio de 2017. 
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Figura C4: Series temporales de datos crudos (línea gris) y filtrados (línea roja y azul) de (a) θ y (b) S 

registradas por los sensores de CT en M24a y M24b entre diciembre de 2015 y junio de 2017. 
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