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RESUMEN 

En este trabajo se caracterizaron los frentes de marea en la Plataforma Continental 

Argentina al sur de 40°S y los flujos de CO2 entre el mar y la atmósfera en la región, 

analizándose su relación con dichos frentes. 

Los frentes de marea separan aguas costeras cuasi-homogéneas de aguas 

estratificadas de la plataforma media.  La zona costera se homogeneiza por la mezcla 

vertical producida por fricción de las energéticas corrientes de marea que se dan en la 

región.  La plataforma media se encuentra estratificada en verano debido al 

calentamiento superficial del mar, presentando una termoclina estacional bien 

desarrollada.  La mezcla vertical a cada lado de los frentes y los movimientos 

verticales en la zona frontal afectan a la producción primaria y a los flujos de dióxido 

de carbono (CO2) entre el mar y la atmósfera.   

Para el estudio de los frentes, se trabajó con una base histórica de datos (1927 - 1996) 

de la Sección de Dinámica Oceánica del Servicio de Hidrografía Naval (SHN).  

Como en invierno la plataforma se encuentra esencialmente mezclada por 

convección térmica y mezcla por el viento, sólo se utilizaron datos de primavera, 

verano y otoño.  Se analizaron secciones verticales a través de los cuatro sistemas 

frontales principales, en las zonas de Bahía Grande, Cabo Blanco, Península Valdés 

y Golfo San Matías.  Para determinar la posición de los frentes en verano y para 

estudiar su evolución temporal en primavera y otoño, se utilizó el parámetro de 

Simpson (φ; Simpson, 1981).  El valor crítico de φ utilizado fue 50 J⋅m-3 (este valor 

se seleccionó luego de la inspección de varias secciones verticales).    

Los flujos mar-atmósfera de CO2 son una componente esencial del balance global del 

carbono.   Su estudio en la Plataforma Argentina fue posible por primera vez a partir 

de los datos suministrados por el proyecto franco argentino ARGAU, gracias a las 

mediciones de presiones parciales de CO2 (pCO2) en el mar y en la atmósfera.   En 

este trabajo se utilizaron cuatro campañas realizadas entre los meses de enero y mayo 

de los años 2000 al 2003. 

El análisis conjunto de las diferencias de las pCO2 entre el mar y la atmósfera 

(∆pCO2), la temperatura superficial (TSM) y la fluorescencia a través de las zonas 
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frontales, muestra una relación entre las tres variables.  Se observa que en la zona 

cuasi-homogénea de los frentes la TSM  y la fluorescencia son bajas, al mismo 

tiempo que ∆pCO2 es alta con respecto a los valores de la región estratificada.   De 

esta forma, las tres variables muestran rasgos muy diferentes a cada lado de los 

frentes. 

Del análisis de la distribución horizontal de ∆pCO2 se observó que, en promedio, la 

región de estudio es potencialmente un fuerte sumidero de CO2 atmosférico, con  

∆pCO2 promedio de –25 µatm.  Hay algunas zonas donde se alcanzan valores 

menores a –100 µatm, que estarían dentro de las más altas del océano global (en la 

boca del Golfo San Jorge se observan ∆pCO2 de –150 µatm). 

Los flujos de CO2 entre el mar y la atmósfera dependen de la solubilidad del gas en 

agua de mar y de los vientos.   Como no en todas las campañas se disponía de datos 

de viento, en esos casos se utilizaron datos satelitales.  Los flujos de CO2 estimados 

varían entre valores de –1500 µmol·m–2·h–1 (al este de la isobata de 100 m a ~ 51ºS ) 

y 2000 µmol·m–2·h–1 (en la región costera de Bahía Grande).   El flujo promedio en la 

Plataforma Continental Argentina al sur de 39°S es de 162 µmol·m–2·h–1 hacia el 

mar, indicando que al menos en la estación cálida, la zona es un sumidero 

significativo de CO2.    

Se observa que la zona de transición entre valores positivos y negativos de los flujos, 

coincide aproximadamente con la ubicación del φ crítico de verano.  Esto implica 

una clara relación entre los flujos de CO2 y el grado de estratificación de las aguas: 

las zonas costeras mezcladas actúan como fuentes, mientras que la plataforma media 

y exterior estratificada se comporta como un sumidero. 
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CAPITULO 1.    

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1- Introducción 

La Argentina presenta una costa de unos de 2400 km de largo y una plataforma 

continental de aproximadamente 1.000.000 km2 sobre la que se extiende el Mar 

Argentino.   Esta zona del Océano Atlántico Sudoccidental constituye una provincia 

fisiogeográfica denominada Plataforma Bonaerense-Patagónica (Mouzo, 1982).    

Las plataformas continentales pueden diferenciarse en función de la productividad 

primaria, las propiedades físicas y químicas, la batimetría y las poblaciones 

tróficamente dependientes presentes.   Esta diferenciación da lugar a la clasificación 

de Large Marine Ecosystem (Grandes Ecosistemas Marinos; Bakun, 1993), 

separando las distintas plataformas en provincias biogeográficas.   La Plataforma 

Continental Argentina ha sido clasificada como un Large Marine Ecosystem Class 1 

(Behrenfeld y Falkowski, 1997), pues su productividad es mayor a 300 gC⋅m–2 

(basado en datos satelitales globales). 

Gran parte de la actividad biológica y pesquera que hace tan rica a la región, se da en 

los sistemas frontales que existen en la zona, especialmente en verano (Carreto et al. 

1986; Glorioso, 1987; Bakun y Parrish, 1991; Carreto et al., 2000; Martos y Sabatini, 

2001 entre otros).   Se puede considerar un “sistema frontal” o “zona frontal” a la 

zona de encuentro de dos masas de agua de distintas propiedades físicas, químicas 

y/o biológicas, tal que existen fuertes gradientes horizontales.   La formación de los 

frentes (o frontogénesis) puede asociarse principalmente a dos mecanismos físicos 

(Hoskins y Bretherton, 1972): 

1) Advección diferencial, ya sea por convergencia o cortantes en el flujo horizontal 

2) Mezcla vertical diferencial 

Este último mecanismo es el asociado a los denominados frentes de marea.   Estos se 

dan en las zonas de encuentro de aguas costeras homogeneizadas por las mareas y 

aguas estratificadas de plataforma (este tema se desarrollará en el capítulo 2.2). 
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La mezcla vertical afecta la estratificación y las características ambientales de la capa 

superior del mar.  Consecuentemente, las condiciones para el desarrollo y/o 

permanencia de organismos marinos se verán alteradas de manera diferente a ambos 

lados de los frentes.   Olson (2002) señala que la respuesta biológica en los frentes, 

en todos los niveles tróficos, está estrechamente relacionada con la sensibilidad del 

ecosistema oceánico a los movimientos verticales.  Por lo tanto, procesos tales como 

la fotosíntesis, la respiración y la calcificación pueden presentar señales distintas a 

cada lado de los frentes.  Estos últimos modifican la concentración de gases en el 

mar.  El flujo de gases a través de la interfase entre el océano y la atmósfera, 

responde a la tendencia al equilibrio en las concentraciones.   Cuando ocurren 

desbalances entre ambos lados de la interfase surgen flujos que tienden a 

compensarlos.  Entonces, la mezcla vertical diferencial a través de los frentes 

generará respuestas diferentes en los flujos de dióxido de carbono (CO2) entre el mar 

y la atmósfera, pues generan variaciones en la concentración de CO2 en la capa 

superior del océano.  Por ende, es esperable que los frentes tengan un rol 

significativo en el intercambio de CO2 con la atmósfera. 

Es de especial interés el estudio de los flujos de CO2, dado que éste es responsable de 

aproximadamente el 50% del llamado efecto invernadero (Living Landscapes).  El 

aumento de este y otros gases en la atmósfera (como metano y óxido nitroso), 

principalmente debido a la utilización de combustibles fósiles a partir de la era 

industrial, ha provocado un calentamiento global medio del orden de 0.5°C en los 

últimos 100 años (Jones et al., 1986c, U.S. Environmental Protection Agency).  El 

estudio del océano como moderador de este exceso de CO2 antrópico está muy 

vigente desde las últimas décadas.   

El proyecto franco argentino ARGAU (Cooperation Program between France and 

ARGentina for the study of the AUstral Atlantic Ocean) provee datos de presiones 

parciales de CO2 en el mar y la atmósfera (Piola et al. 2001).  Son la primera 

herramienta con la que se cuenta para calcular flujos de CO2 en la región de la 

Plataforma Continental Argentina al sur de 40°S.   

Proyecto ARGAU 

http://royal.okanagan.bc.ca/mpidwirn/atmosphereandclimate/greenhouse.html
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/Climate.html
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ARGAU es un proyecto multidisciplinario del que forman parte las siguientes 

instituciones francesas y argentinas: 

! Laboratorio de Biogeoquímica y Química Marina de la Universidad Pierre et 

Marie Curie, París, Francia 

# Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Buenos Aires, Argentina 

# Instituto Antártico Argentino, Buenos Aires, Argentina 

Los objetivos principales del proyecto son:  

1. Determinar la importancia relativa de la comunidad microplanctónica de zonas 

frontales e interfrontales en el Océano Atlántico y en el sector Atlántico del  

Océano Antártico y su rol en la bomba biológica; 

2. Establecer el rol de las corrientes de contorno occidental en el Atlántico Sur 

sobre la existencia de concentración de fitoplancton asociada al frente; 

3. Determinar qué factores limitan o favorecen la abundancia y distribución del 

fitoplancton en la corriente de Malvinas a lo largo del talud continental; 

4. Diagnosticar el impacto de la dinámica sobre la producción primaria y sus 

relaciones con el resto de la comunidad microplanctónica; 

5. Estimar el balance del flujo de CO2 entre el océano y la atmósfera con datos 

medidos in situ por primera vez para la región. 

En este proyecto se utiliza la base histórica de datos oceanográficos de la Sección de 

Dinámica Oceánica del SHN, datos de sensores remotos y datos de campañas 

oceanográficas de verano realizadas a bordo del Rompehielos Almirante Irízar 

(RHAI).  En estas últimas se miden distintas variables físicas, químicas y biológicas 

(en el capítulo 4.1, se describe con más detalle las mediciones que se realizan en el 

rompehielos).  Las campañas comenzaron en el año 2000, con expectativas de 

continuarlas hasta el 2010. 
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1.2- Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son: 

$ Caracterizar la distribución tridimensional de temperatura, salinidad, densidad y 

nutrientes de los frentes de marea en la Plataforma Continental Argentina al sur 

de 40°S. 

$ Estudiar la variabilidad estacional de los frentes de marea, comparando las 

situaciones de verano, otoño y primavera.   

$ Calcular los flujos de CO2 a través de la superficie del mar y estimar el balance 

entre absorción y emisión oceánica en la región de estudio. 

$ Analizar la relación entre los flujos de CO2 y la estratificación vertical, en 

particular en las regiones frontales. 

 

La organización del trabajo será la siguiente.  En el capítulo 2 se describen los 

antecedentes, incluyendo la circulación y las masas de agua de la región (2.1), los 

frentes (2.2) y las variaciones estacionales de las variables ambientales (2.3).  En el 

capítulo 3 se presenta una introducción de los flujos de CO2 y se describe el ciclo del 

carbono.  Los datos y métodos utilizados se describen en el capítulo 4.  Luego se 

presentan los resultados obtenidos (capítulo 5).  Por último, se realiza un resumen 

final y se dan las conclusiones del trabajo en el capítulo 6.  

En el apéndice se desarrolla con más profundidad el tratamiento de los datos 

satelitales de viento utilizados (QuikScat).   
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CAPÍTULO 2.   

ANTECEDENTES 

La región de estudio del presente trabajo es la Plataforma Continental Argentina al 

sur de 40°S.  A lo largo de este trabajo se referirá a la región de estudio como 

Plataforma Patagónica, dado que coincide aproximadamente con la sección de la 

plataforma contigua a la Patagonia Argentina.  El área de la misma es de 800.000 

km2, aproximadamente. 

 

2.1- Circulación y masas de agua en la Plataforma Patagónica  

Debido a la falta de observaciones directas de corrientes en la plataforma continental, 

varios fueron los modelos numéricos de circulación que se desarrollaron para la zona 

(Zyryanov y Severov, 1979; Lusquiños y Schrott, 1983; Forbes y Garrafo, 1988; 

Glorioso y Flather, 1995; Palma et al., 2004a).  Coinciden en velocidades 

superficiales hacia el nor-noreste o el noreste, con magnitudes variando entre 0.1 y 

0.3 m⋅s−1.  El flujo medio sobre la plataforma continental así estimado oscila entre 1 

y 2 Sverdrups (1Sverdrup = 106 m3/s) en la dirección nor-noreste (Piola y Rivas, 

1997). Existe una marcada discrepancia entre los vientos estimados sobre la región. 

Dado que el viento es un importante forzante de la circulación regional, modelos 

forzados con diferentes campos de viento producen circulaciones significativamente 

disímiles (Palma et al., 2004b). 

La lengua de baja salinidad que penetra desde el Estrecho de Magallanes forma la 

llamada Corriente Patagónica (Brandhorst y Castelo, 1971) que recorre la plataforma 

continental hacia el noreste, siguiendo la orientación de las isobatas.  Piola y Rivas 

(1997) opinan que sería mejor llamar con ese nombre al flujo de agua, ya que la 

velocidad máxima no tiene por qué coincidir con el eje de salinidad mínima.  La 

circulación de la plataforma patagónica también está afectada por dos 

desprendimientos de la Corriente Circumpolar Antártica.  Por un lado, entre Tierra 

del Fuego e Isla de los Estados, y también al este de esta última muy cerca de la 
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costa, penetran aguas frías subantárticas (Corriente del Cabo de Hornos; Hart, 1946).  

Por otro lado, bordeando el talud corre la Corriente de Malvinas. 

Estas aguas subantárticas son las principales fuentes de masas de agua en la 

plataforma.  Las fuentes de agua dulce están dadas por la descarga continental de ríos 

y las aguas de baja salinidad de la Corriente Patagónica.  Estas últimas están diluidas 

por la alta precipitación en el Pacífico Sudoriental y por el deshielo continental 

(Lusquiños, 1971a; Lusquiños, 1971b; Lusquiños y Valdés,1971).   La descarga del 

Río de la Plata (ubicado a 35°S) no afectaría a la zona de estudio, a pesar de ser la 

principal fuente de agua dulce del Mar Argentino.  El balance entre la precipitación y 

la evaporación tiene un efecto local importante en la salinidad en algunas áreas 

costeras (Krepper y Bianchi, 1982; Scasso y Piola, 1988; Guerrero y Piola, 1997).    

El alto rango de la variabilidad estacional de la temperatura no permite su utilización 

para clasificar masas de agua de la plataforma.  Bianchi et al. (1982) definieron, por 

medio de análisis volumétrico estadístico basado en la salinidad, tres masas de agua 

al sur de 45°S: Aguas de Malvinas (salinidad>33.8), Aguas Costeras (salinidad<33.4) 

y Aguas de Plataforma (salinidad entre 33.4 y 33.8).  Al norte de 45°S, las zonas 

cercanas a los Golfos San Matías y Nuevo presentan salinidades altas, y la lengua de 

baja salinidad que penetra por el Estrecho de Magallanes está alejada de la costa.  La 

salinidad del Golfo San Matías supera los 34.0 debido a que la evaporación excede a 

la precipitación (Scasso y Piola, 1988).  Además, este golfo tiene una anomalía de 

temperatura positiva respecto a las aguas adyacentes de la plataforma, probablemente 

debido al mayor tiempo de residencia dentro del golfo (Piola y Scasso, 1988; Rivas y 

Beier, 1990).  Scasso y Piola (1988), basándose en la distribución de propiedades, 

sugieren que el agua ingresa al golfo desde el sureste y egresa del mismo por el 

noreste.  Este flujo hacia la plataforma genera un máximo de temperatura  y salinidad 

al noreste del golfo.  Por lo tanto, Guerrero y Piola (1997) definieron otra masa de 

agua, dividiendo las Aguas Costeras en las de alta y baja salinidad.  La figura 1 es un 

diagrama temperatura versus salinidad (TS) realizado con los datos históricos de la 

base de la Sección Dinámica Oceánica del Servicio de Hidrografía Naval (datos de 

verano, primavera y otoño).  En ella se observan las distintas masas de agua de la 

región: las aguas frías y de relativamente mayor salinidad de Malvinas, las aguas 

costeras de alta y de baja salinidad y las aguas de la plataforma resultantes de la 

mezcla de las tres anteriores.  También se observan los valores correspondientes a 
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dos estaciones realizadas en el Canal de Beagle, donde la salinidad es muy baja.  Más 

adelante, se verán las distintas masas de aguas en la distribución horizontal de 

salinidad (fig. 8). 

 

 

Figura 1: Diagrama TS de la Plataforma Continental Argentina. Se indican las 
distintas masas de agua (descriptas en el texto): Aguas de Plataforma (AP), 
Aguas de Malvinas (AM), Aguas Costeras de Alta Salinidad (ACAS) y Aguas 
Costeras de Baja Salinidad (ACBS). 

Figura  

Figura 1: Diagrama TS de la  
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2.2- Frentes  

En la introducción fueron definidos los frentes oceánicos como el encuentro de 

masas de agua de distintas características.  Esta transición entre aguas de diferente 

temperatura, salinidad, etc., implica la intensificación de los gradientes horizontales y 

la consecuente inclinación de las respectivas isolíneas (isotermas, isohalinas, etc).  

Federov (1983), en conjunto con un grupo de especialistas en frentes oceánicos, 

realizó una discusión acerca de diversas definiciones de “frentes” y “zonas 

frontales”, concluyendo que aún no se ha podido desarrollar una definición que 

refleje las peculiaridades de la dinámica local.  Las definiciones que se utilizarán en 

el presente estudio son las siguientes: 

Zona Frontal: región oceánica en la que los gradientes horizontales de las 

principales variables termodinámicas son muy altos en comparación con la 

distribución media. 

Frente: superficie dentro de la zona frontal que coincide con la superficie de 

máximo gradiente de una o varias variables (temperatura, salinidad y densidad).    

Es importante recalcar que debe diferenciarse entre Frente y Zona Frontal, aunque a 

veces se utilicen como sinónimos.   

Los frentes pueden clasificarse de variadas formas, por ejemplo, según las variables 

que presentan gradientes pronunciados o según los mecanismos que llevan a la 

frontogénesis.  Los frentes se denominan activos cuando existen fuertes gradientes 

horizontales de densidad, mientras que son pasivos si existen gradientes en 

temperatura y salinidad tal que compensan las variaciones en densidad (como en el 

caso del Frente Subtropical de Plataforma, Piola et al., 2000).  Otro ejemplo de un 

frente pasivo sería el encuentro de distintas comunidades fitoplanctónicas por 

advección, creando un frente "biológico" no observable en características físicas 

(Olson, 2002). 

En cuanto a la frontogénesis, Olson (2002) cita cuatro mecanismos básicos que a su 

vez se dividen en dos clases, siguiendo la clasificación de Hoskins y Bretherton 

(1972).  Tres de ellos están asociados a advección de fluido de tal forma que 

aumentan los gradientes de densidad.  El cuarto está relacionado con la 
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transformación de gradientes en la vertical a gradientes horizontales.  Los cuatros 

mecanismos se detallan a continuación: 

1) Convergencia horizontal asociada a inestabilidades baroclínicas y la formación 

de eddies. 

2) Cortante entre dos flujos tal que se modifique el campo de densidad, produciendo 

gradientes horizontales. 

3) Surgencia o upwelling, por ejemplo en costas oestes/estes de los continentes 

donde soplan vientos hacia el ecuador/polo debido al transporte offshore de 

Ekman.  También se producen surgencias debido a la intensificación de las 

corrientes de borde oeste.   

4) Mezcla diabática que conlleva a la pérdida de estratificación a un lado del frente, 

haciendo que la diferencia de gradientes verticales de densidad se traduzca en 

gradientes horizontales.  En el océano existen frentes de este tipo generados por 

convección, pero los más frecuentes son aquellos generados por la mezcla 

vertical producida por las mareas en las zonas costeras (denominados Frentes de 

Marea).   

Las corrientes de marea en zonas costeras son afectadas por el fondo, disipando 

energía por medio de fricción y consecuentemente, produciendo mezcla vertical.  

Cuando la mezcla es capaz de vencer la estratificación de la columna del agua, ésta 

se homogeneiza.  Los frentes de marea se encuentran entre las regiones bien 

mezcladas y las que permanecen estratificadas (Simpson y Hunter, 1974).   

En verano, las aguas de la plataforma se encuentran estratificadas debido al 

calentamiento superficial del mar.  En invierno, el enfriamiento de la superficie del 

mar aumenta la densidad del agua superficial, generando convección. Este proceso 

junto a la mezcla mecánica inducida por la acción del viento, mezclan la columna de 

agua.  Entonces durante esta época del año la plataforma continental no presenta una 

marcada estratificación.  Por ende, los frentes de marea se observan en verano, 

cuando es posible la transición entre aguas de plataforma estratificadas y aguas 

costeras homogéneas.  La frontogénesis (aparición del frente) comienza en primavera 

y la frontólisis (destrucción del mismo) termina a fines del otoño.     
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Al sur de 41°S, el ancho de la Plataforma Continental Argentina es de 

aproximadamente un cuarto de la onda de marea semidiurna, por lo que hay 

condiciones favorables para la resonancia (Piola y Rivas, 1997).  Las amplitudes de 

marea en la región patagónica son de las más altas del océano mundial (Kantha et al., 

1995; Palma et al., 2004a), con valores entre 5.4 y 12 m desde aproximadamente 

42°S hasta 51°S (SHN, 2004).  Más al sur, las amplitudes decrecen, variando desde 

12 m en la desembocadura del Estrecho de Magallanes hasta 1.6 m en el Canal de 

Beagle (D'Onofrio y Fiore, 2000).  Las corrientes de marea generadas son fuertes, 

constituyendo la componente más energética del flujo en la plataforma central 

(Rivas, 1997).  Cerca del Estrecho de Magallanes las velocidades varían entre 0.8 y 1 

m⋅s–1, según Michelato et al. (1991), y alcanzan en sicigias 2.3 m⋅s–1 (SHN, 1967).  

En la zona de Cabo Blanco, las velocidades máximas de sicigias son de 1 m⋅s–1 

(SHN, 1967).  Simionato et al. (2004), calculan a partir de modelos numéricos 

velocidades de 1 m⋅s–1 en la zona del Golfo San Matías. 

Mediante un modelo numérico, Glorioso y Flather (1997) identificaron regiones 

donde se concentra la disipación de energía de marea: entre Península Valdés y 

Bahía Blanca, alrededor del extremo sur del Golfo San Jorge (Cabo Blanco) y al sur 

de 50°S hasta Isla de los Estados (ver fig.  2).  Según sus resultados, la tasa de 

disipación integrada en el dominio de su modelo  es un 9.5% de la disipación total 

global estimada.   

Palma et al. (2004) aplicaron un modelo barotrópico de alta resolución para obtener 

velocidades de corrientes de marea, las cuales se utilizan para calcular el parámetro 

de Simpson-Hunter: log(h⋅u–3), donde h es la profundidad y u es la velocidad de la 

corriente de marea (Simpson y Hunter, 1974).  Este parámetro surge de plantear que 

el cambio de energía potencial disponible en una columna de agua estratificada que 

pasa a estar mezclada, es igual a la energía turbulenta generada por la fricción de las 

corrientes de marea en el fondo.  Existe un valor crítico del parámetro de Simpson-

Hunter que indica que la energía disipada por la marea es capaz de vencer la 

estratificación de la columna de agua, indicando la posición del frente.  Dicho valor 

dependerá principalmente del calor que gana el mar en la región, ya que la variación 

de energía potencial disponible está estrechamente asociada al mismo (y por lo tanto 

no será necesariamente el mismo en todas las regiones). 
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También utilizaron gradientes horizontales de temperatura superficial del mar para 

ubicar los frentes, obteniendo las mismas conclusiones que con el modelo.  Esto 

implica que las mareas tienen un rol principal en la generación de los frentes.  Los 

resultados de Palma et al. (2004a) son consistentes con los de Glorioso y Flather 

(1997). En cuanto a la tasa de disipación total en el área, obtienen un valor del 4.6% 

de la disipación total global estimada, menor al valor obtenido por Glorioso y Flather 

(1997).   

Por lo tanto en el área de estudio del presente trabajo, la disipación de energía de 

marea es un importante factor para la frontogénesis.  Los frentes de marea resultan 

además los límites entre las Aguas Costeras de Alta y Baja Salinidad y las de 

Plataforma. 

Dado que se cuenta con pocos datos de velocidades de corrientes de marea para la 

región, en el presente estudio se recurrirá a otro parámetro para estudiar la 

estratificación de la columna de agua (parámetro de Simpson, se describe en el 

capítulo 4).  Esta metodología fue utilizada para la localización de frentes de marea 

en la Plataforma Continental Argentina (Sabatini et al., 2000; Sabatini y Martos, 

2002; Sabatini et al., 2004).  
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Figura 2: Distribución de la disipación de energía de marea en la plataforma 

(Glorioso y Flather, 1997).  Los contornos se muestran cada 0.1W/m2. 
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2.3- Variaciones estacionales ambientales 

Termoclina estacional 

En verano, el aumento de la radiación solar produce el calentamiento de la superficie 

del mar.  Al aumentar su temperatura, la capa superior gana flotabilidad y permanece 

sobre las capas más profundas y más frías.  Por lo tanto, las aguas de la plataforma 

presentan una marcada estratificación vertical durante esta estación del año.  En 

invierno la situación es muy diferente.  El agua superficial entrega calor a la 

atmósfera, enfriándose.  La disminución de la temperatura produce un aumento de la 

densidad, lo que provoca el hundimiento de las aguas superficiales.  Eventualmente, 

la mezcla producida por convección y por los vientos homogeneiza las propiedades a 

lo largo de la columna de agua, destruyendo totalmente la estratificación en la 

plataforma (Rivas y Piola, 2002).  Se muestra un ejemplo de esta situación en una 

sección vertical de invierno en el capítulo 5.2 (fig. 9).    

Por lo tanto, dado a que la mezcla vertical de la plataforma en invierno no permite la 

existencia de frentes de mareas, no se analizarán datos de esta estación.    

 

Fitoplancton 

La fotosíntesis es realizada por organismos fitoplanctónicos.  El crecimiento de los 

mismos está limitado por la disponibilidad de macro y micro nutrientes (nitratos, 

fosfatos, hierro, etc), por la incidencia de luz solar y por la estratificación.  En el 

invierno, gracias a la convección, la columna de agua homogeneiza todas sus 

propiedades, entre ellas la concentración de nutrientes.  La ausencia de una capa de 

mezcla y la menor incidencia de luz solar, limitan el desarrollo del fitoplancton 

durante esta estación.  Cuando comienza la primavera, aumenta la radiación solar y 

comienza el proceso de estratificación de la columna de agua.  Con la aparición de la 

termoclina y la inhibición de la mezcla vertical, el fitoplancton es retenido en la capa 

de mezcla oceánica.  De esta forma, se encuentra en una zona rica en nutrientes y con 

luz suficiente, propicia para su desarrollo y crecimiento, dando origen al denominado 

Florecimiento de Primavera (crecimiento abrupto de la biomasa fitoplanctónica).  Al 

llegar el verano, la estratificación se intensifica, y los nutrientes consumidos en la 
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capa de mezcla no pueden ser repuestos, al menos que exista surgencia o advección 

desde regiones ricas en nutrientes.  Entonces, si bien la radiación solar sigue siendo 

suficiente, la disponibilidad de nutrientes es menor y el desarrollo del fitoplancton 

está limitado.    
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CAPÍTULO 3.   

EL CO2 Y EL MAR 

3.1- Generalidades 

El océano es una componente esencial en el ciclo global del carbono, a través de 

complejos patrones de circulación y ciclos biogeoquímicos que aún no son bien 

comprendidos.  El intercambio anual de CO2 a través de la superficie del mar es más 

de 15 veces mayor a la cantidad producida por la quema de combustibles fósiles, la 

deforestación y otras acciones antrópicas (Williams, 1990).   

En los flujos de CO2 entre el mar y la atmósfera tienen un rol fundamental la 

temperatura de la superficie del mar, la intensidad del viento y procesos biológicos 

tales como la fotosíntesis, la respiración y la calcificación.  La temperatura es la 

principal moduladora del equilibrio químico del CO2 en el mar, regulando la 

distribución del mismo entre carbonato (CO3
2–), bicarbonato (HCO3

–), ácido 

carbónico (H2CO3) y gas disuelto (pCO2).  Todos los gases en la superficie del mar 

deben estar en equilibrio con la atmósfera.  De esta forma, un aumento de la presión 

parcial de CO2 (pCO2) en el mar por encima del valor en la atmósfera, produce un 

flujo del gas desde el mar hacia la atmósfera.  El calentamiento del agua de mar en 

1°C reduce la solubilidad y produce un aumento de pCO2 del orden de 4% 

(Takahashi et al., 1993).  Consecuentemente, regiones del mar con temperatura en 

aumento tendrán mayor pCO2 y serían fuentes de CO2 para la atmósfera.  En regiones 

con temperatura en descenso, la pCO2 disminuirá y serían sumideros de CO2 

atmosférico.   

El viento es otro factor que influye en los flujos de CO2, ya que vientos más intensos 

incrementan la capacidad de las moléculas de atravesar la interfase mar-atmósfera 

(Watson y Orr, 2002).  El efecto del viento es difícil de parametrizar, pero son 

muchos los estudios que se han realizado en este tema (Deacon, 1980; Liss y 

Merlivat, 1986; Upstill-Goddard et al., 1990; Wanninkhof, 1992).  Este efecto es 

generalmente parametrizado por una dependencia cuadrática, que si bien no tiene 

ningún significado físico, ajusta razonablemente bien a los resultados experimentales 

(Wanninkhof, 1992).         
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La fotosíntesis produce O2 y consume CO2 del agua en la capa eufótica, mientras que 

la respiración de los organismos marinos libera CO2.  Un exceso de respiración frente 

a la fotosíntesis aumentaría la concentración de CO2 y produciría con un flujo de gas 

desde el mar hacia la atmósfera.  Es necesario resaltar que el transporte de carbono 

no se limita a las primeras capas del océano.  Por ejemplo, cuando los organismos 

mueren se hunden llevando carbono orgánico hacia mayores profundidades (lo 

mismo ocurre con la producción fecal).  Además los sedimentos son ricos en carbono 

(materia orgánica que decanta o proveniente del desgaste de suelos calcáreos).  De 

esta forma, la mezcla turbulenta que produzca remoción de sedimentos llevará 

carbono al agua, afectando el equilibrio del CO2.  (Duxbury et al., 1982; Morel, 

1989; Watson y Orr, 2002)  

Pequeñas regiones marinas pueden presentar una intensa absorción o liberación de 

CO2.  En particular, se supone que en el Océano Atlántico entre 14°S y 50°S 

deberían hundirse entre 0.3 y 0.6 GT de C⋅año–1 (Takahashi et al., 2002). 

 

3.2-  El Ciclo del Carbono 

El carbono se almacena principalmente en cuatro reservorios:  

i. Biosfera: en las moléculas orgánicas que conforman los organismos 

ii. Atmósfera: en forma de CO2 

iii. Litosfera: en los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y en las 

rocas sedimentarias (por ejemplo, caliza y dolomita).  También en la materia 

orgánica que compone los suelos. 

iv. Océanos: en los derivados de la disolución del CO2 (CO2, H2CO3, HCO3
–, 

CO3
2–) y en carbonato de calcio presente en organismos marinos (corales, 

cocolitofóridos, bivalvos, etc) y en los sedimentos marinos.   

En la figura 3 se muestran los distintos reservorios, y el intercambio de carbono entre 

ellos.   
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Figura 3: Ciclo global del carbono esquemático (post-era industrial).   Las 
unidades de los reservorios son gigatones de carbono (GT = 1012 kg), y las 
de los flujos son GT·año-1.   DOC= Carbono Orgánico Disuelto.  (Doney y 
Glover, 2001, adaptando figura de Schimel et al.,1995) 

 

Entre los sedimentos marinos y las rocas sedimentarias se almacenan entre 6.6⋅107 y 

108 GT de carbono (no se muestra en fig. 3, información extraída de 

PhysicalGeography.net).  El intercambio entre este reservorio y la atmósfera se da en 

escalas temporales del orden de eras geológicas.  El océano es el segundo sistema en 

importancia en cuanto a sus depósitos de carbono, que son del orden de 38.000 GT.  

Esta capacidad es alrededor de unas 50 veces la de la atmósfera (Morel, 1989).  

Como se observa en la figura 3, los flujos a través de la superficie del océano y entre 

la superficie y las capas más profundas representan la componente más importante 

del intercambio del carbono.  Estos flujos están gobernados principalmente por tres 

mecanismos: 

i. La bomba biológica: asociada a la transferencia de carbono desde CO2 a 

moléculas orgánicas por medio de la fotosíntesis, y el posterior agregado de CO2 

al océano profundo cuando el material orgánico se hunde.  Como la 

concentración de los gases a ambos lados de la interfase mar-atmósfera deben 

estar en equilibrio, el consumo de CO2 se asocia a un flujo del gas hacia el mar.  

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9r.html
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La calcificación y la respiración de los organismos aumentan la pCO2 en el mar, 

con un efecto inverso al de la fotosíntesis en cuanto al flujo de CO2.   

ii. La bomba termodinámica: la solubilidad del CO2 en el mar depende de la 

temperatura y la salinidad.   

Cuando el CO2 atmosférico se disuelve en el mar, se combina con el agua y 

forma ácido carbónico (H2CO3). Éste se disocia para formar bicarbonato (HCO3
-) 

y carbonato (CO3
2–).  Las cuatro formas del CO2 (CO2, H2CO3, HCO3

–, CO3
2–) 

existen en equilibrio junto con H+.   

La ecuación de equilibrio es 

CO2 + H2O  ⇔  H2CO3  ⇔  HCO3
– + H+  ⇔  CO3

2– + 2 H+ (1) 

Las dobles flechas indican reacciones reversibles, según exista un aumento o un 

descenso en reactivos o productos.  Esto implica un equilibrio dinámico, tal que 

apartamientos del mismo producen efectos para reestablecer el equilibrio. 

A menores temperaturas, aumenta la solubilidad.  Por lo tanto, las aguas frías y 

densas de superficie que se hunden en las regiones subpolares, llevan CO2 a 

mayores profundidades.  Este proceso mantiene el reservorio de carbono 

inorgánico del océano profundo (Morel, 1989).  En zonas intertropicales, las 

aguas profundas vuelven a la superficie y se calientan.  Esto produce una 

disminución de la solubilidad, con el consiguiente aumento de la pCO2 en el mar.  

Lo mismo ocurre en zonas de upwelling costero. 

En la figura 4 se observa la relación de la pCO2 en el mar para un sistema cerrado 

con concentración de carbono y alcalinidad determinadas. 
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Figura 4:  pCO2 en función de la temperatura y la salinidad, para agua de mar con 
CO2 + CO3

–2 + HCO3
– =2000 µmol·kg–1 y Alc = 2300 µe· kg–1  

(figura extraída de Najjar, 1991). 

Esta figura es útil para identificar tanto el efecto de la temperatura y la salinidad 

en la pCO2, como para observar la no linealidad de los mismos.  A mayores 

temperaturas, la pCO2 aumenta, ya que la reducción de la solubilidad lleva a un 

aumento de CO2 (recordar que el sistema es cerrado y no está en equilibrio con la 

atmósfera).  Como evidencia de la no linealidad, debe notarse que para una 

diferencia de 5°C entre 25° y 30°C la pCO2 cambia en 80 µatm, mientras que 

entre 0° y 5°C el cambio es menor a 20 µatm.   

En cuanto a la salinidad, las variaciones espaciales y temporales son 

generalmente mucho menores a la unidad, y el 90% del océano tiene salinidades 

entre 34.0 y 35.0 (Pickard y Emery, 1982).  Por lo tanto, de la figura 4 se observa 

que el efecto de la salinidad en la solubilidad es menos pronunciado que el de la 

temperatura. 

iii. La bomba del carbonato: algunos organismos planctónicos generan carbonato de 

calcio (CaCO3) para sus esqueletos (por ejemplo, cocolitofóridos y 

foraminíferos).  La reacción química que describe el proceso es  

Ca2+ + 2 HCO3
– ⇔ CaCO3 +CO2 +H2O (2) 
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Por un lado, al consumir HCO3
– por la ecuación (2), disminuye la concentración 

de CO2 (aq) (ecuación (1)).  Pero el proceso descrito por la ecuación (2) también 

afecta la alcalinidad del agua de mar.  La alcalinidad es una medida de la 

capacidad buffer de una solución y está dada por la diferencia entre las 

concentraciones de iones provenientes de bases y ácidos en el agua de mar (entre 

ellos Ca2+).  Como una primera aproximación se puede estimar la alcalinidad 

total como 

ATotal = Cbase – Cácido ~ AC = 2  [CO3
2–] + [HCO3

–] (3) 

donde AC es la alcalinidad de una solución de agua y CO2.  Al disminuir la 

concentración de cationes Ca2+, disminuye la alcalinidad.  Esto conlleva a la 

reducción de la capacidad de almacenar carbono (3), aumentando la pCO2 en el 

mar. 

Es necesario acotar que el efecto de la bomba del carbonato es mucho menor que el 

de las bombas biológicas y termodinámicas. 



 24 

CAPÍTULO 4.   

DATOS Y MÉTODOS 

4.1- Datos  

En el presente estudio se utilizaron dos bases de datos diferentes: la base histórica de 

la Sección de Dinámica Oceánica del Servicio de Hidrografía Naval (SDO-SHN) y 

datos provistos por cuatro campañas del proyecto ARGAU (2000 al 2003).  El 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) proveyó 13 

estaciones estivales (marzo de 1999) en el área de Bahía Grande.   
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Figura 5: Datos de la base de la SDO-SHN que se utilizan para las tres estaciones del 

año, indicando las transectas utilizadas para describir los frentes en cada estación:  
TBG= Transecta de Bahía Grande, TCB= Cabo Blanco, TPV= Península 
Valdés y TGSM=  Golfo San Matías.  a) datos de verano: enero, febrero y 
marzo, b) datos de primavera: octubre, noviembre y diciembre, c) datos de 
otoño: abril, mayo y junio(figura c en página siguiente). 
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Figura 5 (continuación): c) Datos de otoño. 
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Figura 6: Datos provistos por el proyecto 

ARGAU (2000 a 2003).  
Las referencias de las distintas 
transectas representan el año de la 
campaña y el número de transecta, por 
ejemplo: A2T7 es "ARGAU 2002, 
transecta 7", mientras que A0T1 es 
"ARGAU 2000, transecta 1". 

 

De la base de SDO-SHN se tomaron datos en la plataforma continental entre 40ºS y 

55ºS.   Resultaron 433 estaciones de verano (considerando verano a los meses de 

enero a marzo debido a la inercia térmica del mar), 356 estaciones de otoño (abril a 

mayo) y 522 estaciones de primavera (octubre a diciembre), con mediciones desde 

1927 hasta 1996 (ver figs. 5).  Todas las estaciones cuentan con información de 

temperatura, salinidad y densidad a distintas profundidades.  Algunas estaciones 

también presentan datos de nutrientes (fosfatos, nitratos, nitritos y silicatos) y de 

oxígeno disuelto.  Las campañas de ARGAU proveyeron 11 transectas en la 

Plataforma Continental Argentina al sur de 38ºS, tomadas entre enero y mayo de 

cada año (ver fig. 6).  Cuentan con mediciones en la superficie del mar de 
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temperatura, salinidad, presión parcial de CO2 (pCO2), oxígeno disuelto, clorofila, 

fluorescencia (como estimador cualitativo de la clorofila) y alcalinidad (esta última 

se midió solo en 2003).  También se midieron variables meteorológicas como viento, 

temperatura del aire, presión atmosférica, pCO2 en el aire y humedad relativa.  En el 

Rompehielos Almirante Irízar (RHAI) se muestreó la mayor parte de estas variables 

en continuo y automáticamente, guardando el dato resultante de una integración de 

10 minutos.  La presión atmosférica se mide cada 7 horas aproximadamente, ya que 

se considera una variable con menor variación espacial.   

El sistema de  medición de pCO2 en el aire y en el mar utilizado (Poisson, 1993), se 

realiza por medio de una técnica infrarroja descripta por Takahashi (1961) y Copin-

Montégut (1985).  Excepto en mediciones realizadas en regiones de alta variabilidad 

(por ejemplo, el frente Subantártico), el desvío estándar de las pCO2 es menor al 

0.3%, alrededor de 1 µatm (Metzl et al, 1995).  El diagrama 1 presenta un esquema 

del sistema de medición, y explica someramente su funcionamiento.  Para las 

mediciones de fluorescencia se utilizó un fluorómetro de Turner. 

Sólo cuatro transectas contaron con mediciones de viento (A2T1, A2T6, A2 T10 y 

A3 T1).  Como esta variable es fundamental para el cálculo de flujos de gases entre 

el mar y la atmósfera, se utilizaron datos satelitales de viento de QuikScat (QS) para 

obtener los flujos de las restantes siete transectas.  Los vientos de QS son producidos 

por Remote Sensing Systems y su patrocinador es NASA Ocean Vector Winds 

Science Team (OVWST).  Los datos están disponibles en dos versiones: según la 

órbita del satélite y en una grilla global de 0.25º latitud x 0.25º longitud, dos veces al 

día.  En este trabajo se utilizaron los datos reticulados.  En el apéndice se presenta 

detalladamente la metodología usada para la obtención e interpolación de estos datos. 

El error estándar  en la estimación de los vientos por este método está en un rango de 

1.3 a 2.2 m⋅s-1, de acuerdo al análisis realizado con las transectas que disponían 

vientos in situ. La propagación de este error al cálculo de flujos de CO2, conduce a 

errores relativos del 20 al 50%. 
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Diagrama 1: Este diagrama representa al aparato utilizado para medir pCO2 en el 
aire y en el agua de mar (adaptado de Poisson, 1993). El aire es bombeado en la 
proa del barco, secado en una celda fría e introducido en el analizador 
infrarrojo, donde se mide la pCO2. Para medir la pCO2 en el agua de mar, se 
bombea agua a la celda de equilibrio, junto con aire a una pCO2 estándar. El 
aire luego pasa a la celda fría y al analizador infrarrojo. Una computadora 
maneja las válvulas y almacena un dato de pCO2 resultante del promedio de 
aproximadamente 40 mediciones. 
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4.2- Métodos 

Se realizaron distribuciones horizontales de temperatura y salinidad de verano 

(estación en la que se observan bien los frentes).  Para la caracterización de las zonas 

frontales se seleccionaron de los datos de SDO-SHN cuatro transectas casi 

perpendiculares al talud, y a partir de ellas se realizaron secciones verticales de las 

distintas propiedades (salinidad, temperatura, densidad y nutrientes) en verano, 

primavera y otoño.  En Bahía Grande se utilizó para el verano la transecta de 13 

estaciones provista por el INIDEP.  El método de interpolación de datos, utilizado 

tanto para las secciones verticales como para las distribuciones horizontales,  fue el 

de Kriging.   

En cuanto a la localización de los frentes, se utilizaron dos metodologías distintas: 

a) A partir de las transectas seleccionadas, se computaron los gradientes verticales de 

densidad (∂ρ/∂z) para cada estación.  Se graficó ∂ρ/∂z en función de la distancia a la 

costa,  observándose un cambio de estratificación al alejarse de la costa.  Luego, se 

calculó la variación de la estratificación con la distancia, es decir,  ∂2ρ/∂z∂x.  El 

máximo de esta variable indica la posición del frente. 

b) Se busca no depender de la selección de una transecta particular y poder 

determinar un criterio de separación entre aguas mezcladas verticalmente y 

estratificadas.  Para ello se calculó el parámetro de Simpson (Simpson, 1981) para las 

tres estaciones del año empleando todos los datos históricos de la base de SDO-SHN.  

El parámetro de Simpson es una medida del trabajo mecánico necesario para mezclar 

verticalmente la columna de agua por unidad de volumen, y se define: 

( )
0

0
h

g z dz
h

φ ρ ρ
−

= − ⋅ ⋅∫  

donde ρ0 es la densidad media de la columna de agua.  También puede pensarse que 

el φ es la diferencia entre la energía potencial de la columna de agua y la de una 

columna mezclada (por unidad de volumen).  Valores pequeños de φ indican aguas 

homogéneas, mientras que en regiones estratificadas φ presentará valores más altos.  

Luego de determinar la posición del frente por el método descrito en a), se observó 



 29 

qué valor de φ atravesaba las secciones verticales en esos lugares. Este valor se eligió 

como un φ crítico (φC = 50 J⋅m-3), y señala la transición entre aguas homogéneas y 

estratificadas.  En trabajos anteriores (Hansen et al., 2000; Sabatini y Martos, 2001; 

Sabatini et al., 2004), se utilizó un valor crítico de 40 J⋅m-3.  Las diferencias entre 

estos dos valores son en general mínimas; además la elección del φC es algo subjetiva 

y depende de las estaciones analizadas en cada caso.  La elección del valor crítico de 

50 J⋅m-3, se debe a que, por ejemplo, indica la presencia de un frente en el extremo 

norte del Golfo San Jorge, en la región de Bahía Camarones (ver fig. 16), que el de 

40 J⋅m-3 no indica. Dicho frente se aprecia tanto en modelos como en observaciones 

directas (Glorioso y Flather, 1997; Sabatini y Martos, 2002 ; Palma et al., 2004a).  

Piola et al. (2001), observan una relación entre la fluorescencia y la pCO2 del mar en 

la zona del frente del Cabo Blanco. En este trabajo se analiza la relación entre la 

diferencia de las presiones parciales entre el mar y la atmósfera (∆pCO2= pCO2mar− 

pCO2atmósfera), la temperatura superficial del mar y la fluorescencia en los frentes.  

Para esto se realizaron gráficos de estas tres variables en función de la latitud con 

transectas de las campañas de ARGAU que atravesaron zonas frontales.  También se 

realizó una distribución horizontal de ∆pCO2 empleando todos los datos disponibles. 

Finalmente, con el objeto de determinar zonas de sumidero o fuente de CO2, se 

calcularon los flujos de CO2 entre el mar y la atmósfera♦ .  Para ello se realiza el 

producto de dos coeficientes por ∆pCO2: 

F = kS · kW · ∆pCO2 

kS es un coeficiente de solubilidad que depende de propiedades del agua de mar 

(temperatura, salinidad, pCO2 y presión a la que se toma la muestra de agua) y 

atmosféricas (pCO2 y presión).  Para su cálculo se utilizó el método descripto por 

Copin-Montégut (1996). 

kW es un coeficiente de velocidad de transferencia de gases y fue calculado con la 

fórmula de Wanninkhof (1992) que depende de la intensidad del viento al cuadrado:  

kW = 0.0031 · u2 
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donde u es la velocidad del viento en m·s–1 y las unidades de kW resultan m·h–1.  Si 

bien el ajuste cuadrático no tiene un significado físico, representa muy bien a 

resultados experimentales en túneles (Kanwisher, 1963; Wanninkhof y Bliven, 

1991).  Ajustes con mediciones en el campo proporcionaron exponentes de u entre 

1.5 (Hartman y Hammond, 1985) y 2.2 (Broecker et al., 1985). 

                                                                                                                                           
♦  A lo largo del trabajo a veces se hará referencia a estos flujos como “flujos de CO2”, pero no se debe 
olvidar que son a través de la interfase mar-atmósfera. 
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CAPITULO 5.      

RESULTADOS 

5.1- Distribución de propiedades termodinámicas en verano 

Temperatura superficial del mar (TSM) en verano (figura 7) 

Naturalmente, la TSM muestra un decaimiento paulatino hacia el sur, desde 

temperaturas de 18°C a 40°S hasta valores menores a 7°C en la región comprendida 

entre Islas Malvinas y Tierra del Fuego (51°S).  Estas aguas más frías están asociadas 

al ingreso de agua subantártica desde el Pasaje de Drake.    

En la zona adyacente al Golfo San Matías, se observan TSM del orden de los 18°C.  

Estas altas temperaturas se deben a la circulación del golfo, que produce un egreso de 

aguas interiores en el extremo norte de su boca (ver capítulo 2.2).   

Al este de la Península de Valdés se ve un mínimo relativo de temperatura 

(TSM<17°C).  Esto es evidencia del frente de esta región, dado a que la mezcla 

vertical de la columna de agua se traduce en un decrecimiento de la TSM.  Este 

mínimo tiene orientación SO-NE siguiendo aproximadamente la isobata de 75 m.  Al 

este del mismo y con igual orientación, se halla un máximo relativo de TSM>18°C,  

de unos 300 km de largo y 150 km de ancho. 

Un mínimo relativo de TSM también se observa al este de Cabo Blanco 

(TSM<13°C), indicando nuevamente la presencia de un frente en la región.  Al sur 

de Cabo Blanco y hasta Isla de los Estados, las TSM van decreciendo sin mostrar 

mínimos relativos.  Esto no contradice la existencia de un frente en esa zona, ya que 

la distribución espacial de datos en la zona es escasa y que los gradientes de TSM 

son menores al sur de 50°S, donde las aguas son más frías (Palma et al., 2004a).   
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Figura 7: Temperatura superficial del mar 

en verano 
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Figura 8: Salinidad superficial del mar en

verano.  Las isohalinas de 33.4 y 33.8
están resaltadas y son las que delimitan
las masas de aguas descriptas en el texto. 

 

Salinidad superficial del mar (SSM) en verano (figura 8) 

En la figura se observa claramente la Corriente Patagónica (lengua de baja salinidad 

que penetra desde el Estrecho de Magallanes descripta en la capítulo 2.1).  Este 

mínimo de SSM se extiende próximo a la costa con dirección N-NE, para luego 

separarse de la misma a 47ºS siguiendo aproximadamente la isobata de 100 m.  A 

medida que el flujo avanza en dirección noreste aumenta su salinidad por mezcla.  

Aún así, el mínimo de salinidad se distingue en la figura 8 hasta los 44ºS, y se ha 

detectado frente a Mar del Plata (38ºS) entre 150 y 180 km de la costa (Carreto et al, 

1995; Piola y Rivas, 1997).   

Al este del Golfo de San Matías, donde la lengua de baja salinidad ya está alejada de 

la costa, se observan valores de salinidad hasta 34.2 (en la sección 2 se comentaron 

las características de la circulación del golfo que producen este máximo).  Scasso y 

Piola (1988) indican que el Golfo de San Matías presenta un exceso de evaporación 

sobre precipitación todo el año, con valores máximos en invierno (mayores a 75 
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cm⋅año-1) y mínimos en verano (entre 20 y 50 cm⋅año-1).  El balance es del orden de 

100 cm⋅año-1, lo que produce un máximo de salinidad dentro del Golfo.   

En la figura 8 se resaltan las isohalinas que limitan las diferentes masas de agua: 33.4 

(entre Aguas Costeras y de Plataforma) y 33.8 (entre Aguas de Plataforma y de 

Malvinas). 
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5.2- Secciones Verticales y Parámetro de Simpson 

Carreto et al. (1974, 1981, 1986) y Charpy et al. (1982), mostraron que  en la región 

de estudio el crecimiento del fitoplancton durante el verano está condicionado por la 

disponibilidad de nitratos.  Por lo tanto, estos son los nutrientes que se considerarán 

en el presente estudio. 

La figura 9 muestra secciones verticales de temperatura, salinidad, densidad y 

nitratos en la zona del Golfo San Matías para el invierno (mes de junio).  Se observa 

la ausencia de estratificación descripta en el capítulo 2.3. 

Luego de las secciones de invierno, se describen secciones verticales de densidad, 

temperatura, salinidad y nitratos para verano, primavera y otoño.  Las transectas 

elegidas se muestran en las figuras 5, y cruzan los sistemas frontales descriptos en el 

capítulo 2.2.  Se referirá a ellas como las Transectas de Bahía Grande (TBG), las de 

Cabo Blanco (TCB), las de Península de Valdés (TPV) y las del Golfo San Matías 

(TGSM). En la tabla 1 se da información sobre las distintas transectas. 

 Transectas Latitud 
media  

Cantidad de 
estaciones 

Campaña Fecha de las 
transectas 

TBG 51.0ºS  13 BD1999 marzo/1999 
TCB 47.7ºS 7 CC00581970* 18 al 19/1/1970 
TPV 44.2ºS 7 CC00441967♦  10 al 11/3/1967 V

er
an

o 

TGSM 42.9ºS 9 CC00441967♦  11 al 13/3/1967 
TBG 50.7ºS 6 CC00571969♣ 27 al 29/10/1969 
TCB 47.8ºS 7 CC00571969♣ 19 al 20/10/1969 
TPV 43.8ºS 4 DH03201981 20 al 21/11/1981 

Pr
im

av
er

a 

TGSM 42.2ºS 7 CC00521968∇  17 al 18/11/1968 
TBG 50.6ºS 9 CC00551969♠  14 al 16/4/1969 
TCB 47.7ºS 6 CC00551969♠  3 al 5/4/1969 

O
to

ño
 

TGSM 42.4ºS 6 CC00451967Φ 26 al 27/6/1967 

Tabla 1: Información sobre las transectas utilizadas para las secciones verticales. BD 
= buque Oca Balda (campaña del INIDEP); DH = buque Doctor Holmberg; CC = 
buque Capitán Canepa.  * Pesquería XIV;  ♦  Pesquería III;  ♣ Pesquería XIII;  ∇  
Pesquería X;  ♠  Pesquería XI;  Φ Pesquería VI. 

Para el análisis de los campos de densidad, se utiliza en las secciones verticales la 
variable σt. 
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Figura 9: Secciones verticales de invierno en la zona de Golfo San Matías 
(posición similar a las TGSM).  a) σt (contornos cada 0.1 kg.m-3), b) 
temperatura (contornos cada 1 °C), c) salinidad (contornos cada 0.1 u.p.s) y 
d) nitratos (contornos cada 1 µmol.kg-1) 

Es necesario mencionar que el espaciamiento entre estaciones en las transectas 

utilizadas no resuelve de manera óptima los frentes de marea. Bava et al. (2002), por 

medio de datos satelitales de temperatura superficial (NOAA-AVHRR Global Area 

Coverage, con resolución de 4.5 x 4.5 km), observaron escalas espaciales de 36 km 

en los frentes de Península Valdés y Golfo San Matías,  y de 12 km a 32 km en el de 

Cabo Blanco. 
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5.2.1- Verano (Enero, Febrero, Marzo) 

En las figuras 10 (TBG), 11 (TCB), 12 (TPV) y 13 (TGSM) se observa que el campo 

de densidad está fuertemente dominado por la temperatura en todas las transectas (las 

isotermas e isopicnas tienen formas similares).  En la TBG, la salinidad parece ser 

también importante para la densidad.  Esto se debe por un lado a que las temperaturas 

son menores y consecuentemente la salinidad afecta más en el cálculo de la densidad. 

Además, el contraste térmico es menor, por lo que la salinidad tiene un rol más 

importante en la densidad.  

La temperatura media y la estratificación de las secciones decrece hacia el sur.  

Utilizando datos recientes de la Plataforma Patagónica en verano, Sabatini et al. 

(2000), señalan que la estratificación está prácticamente destruida al sur de 51°S.   

Tanto en temperatura como en densidad se distingue la zona costera homogénea y la 

zona exterior estratificada donde se podría considerar al océano dividido en dos 

capas.  En la transición entre ambas regiones se aprecia una fuerte inclinación de las 

isopicnas e isotermas, lo que evidencia la ubicación de los distintos frentes. 
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Figura 10: secciones verticales de 
Bahía Grande para verano.  No se 
contó con datos de nitratos.  a) σt 
(kg.m-3), b) temperatura (°C) y c) 
salinidad (u.p.s). La primera 
estación está a 6 km de la costa. 
Contornos como en fig. 9 
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Figura 11: secciones verticales de Cabo Blanco 

para verano.  a) σt (kg.m-3), b) temp. (°C), c) 
salinidad (u.p.s) y nitratos (µmol.kg-1). La 
primera estación está a ~ 50km de la costa. 
Contornos como en fig. 9. 
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Figura 12: Secciones verticales de 
Península Valdés para verano.  a) σt 
(kg.m-3), b) temperatura (°C), c) 
salinidad (u.p.s) y nitratos (µmol.kg-1). 
La primera estación está a ~ 25 km de la 
costa. Contornos como en fig. 9 
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Figura 13: Secciones verticales del Golfo San 
Matías para verano.  a) σt (kg.m-3), b) 
temperatura (°C), c) salinidad (u.p.s) y nitratos 
(µmol.kg-1). La primera estación está a ~ 20 km 
de la costa. Contornos como en fig. 9 

 

 
En TBG, TVP y TGSM, las aguas cuasi-homogéneas no son más frías en superficie 

que las estratificadas (como se mencionó que sucedía en los frentes de marea al 

describir la fig. 7).  En los casos de TPV y de TGSM, debe considerarse que las 
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estaciones más costeras están muy próximas a las bocas de los Golfos Nuevo y San 

Matías, respectivamente. El Golfo Nuevo (Rivas y Ripa,1989; Rivas y Beier, 1990), 

al igual que el San Matías, presenta aguas más cálidas que las de plataforma. Por lo 

tanto, las temperaturas costeras en las transectas correspondientes resultan mayores. 

En cuanto a TBG, los gradientes horizontales de temperatura son mucho menores 

(Palma et al., 2004a), por lo que a la resolución espacial de las transectas (las 

estaciones están separadas ~ 25 km) no permite observar correctamente las 

variaciones de la temperatura. 

En la tabla 2 se describen algunas características de los frentes. 

Zona Homogénea Estación de Máxima Estratificación  
T (°C) S (ups) σt ∆σt  ∆T(°C) ∆z (m) Estación n° 

TBG 11.2 32.9 25.1 0.36 -0.69 91 297 
TCB 12.0 32.9 25.0 1.25 -7.03 74 29 
TPV 16.0 33.6 24.7 1.20 -7.50 75 41 

TGSM 18.0 34.2 24.6 1.17 -6.45 70 50 

Tabla 2: Información relevante de los distintos frentes, extraída de las figs. 10, 11, 12 
y 13.  ∆σt (unidades en kg⋅m-3) y ∆T son las diferencias de σt y de temperatura 
entre los datos de fondo y superficie, en las estaciones donde la estratificación es 
máxima. ∆z es la profundidad de la medición más próxima al fondo en esas 
estaciones.  

 

En TGSM, los valores de temperatura y salinidad costeros (tabla 2) se asocian al 

flujo saliente de aguas del Golfo San Matías (descripta en el capítulo 2.1).  En la 

sección vertical correspondiente (fig. 13), se observa a ~ 340 km de la costa 

salinidades relativamente altas (>33.8) y bajas temperaturas (<6°C).  Esto sugeriría 

mezcla con aguas de Malvinas. Algo similar ocurre en TCB (fig. 11), donde a ~ 250 

km de la costa la salinidad es mayor a 33.7 y la temperatura es menor a 6°C. 

En todas las secciones se destaca la presencia del mínimo de salinidad 

correspondiente a la Corriente Patagónica, disminuyendo su salinidad y su distancia a 

la costa a medida que las secciones son más australes, dado que las aguas poco 

salinas ingresan desde el Estrecho de Magallanes y fluyen hacia el NNE.  El valor y 

la posición del mínimo de salinidad según la distancia a la costa se presenta en la 

tabla 3. 
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Transecta Mínimo de Salinidad Distancia a la costa 
TGSM 33.5 200 km 
TPV 33.3 150 km 
TCB 33.0 Adyacente a la costa 
TBG 32.8 Adyacente a la costa 

Tabla 3: posición relativa a la costa del mínimo de salinidad.   

 

Distribución de nitratos 

En cuanto a la distribución de los nitratos, en las secciones de las TCB y TPV (fig.  

11.d y 12.d) el máximo superficial se encuentra en el sector homogéneo (presentando 

valores de 3 y 8 µmol⋅kg-1, respectivamente).  Esto se debería a que la mezcla 

vertical lleva nitratos desde aguas más profundas hacia la superficie.  Además 

desplaza al fitoplancton de las capas superiores, por lo que los nutrientes no son 

consumidos masivamente.  En TCB la concentración de nitratos en este sector es 

mayor que en TPV.  Esto podría asociarse a que la TCB es de principios de verano 

(enero), mientras que la TPV es de fines del verano (marzo).  Por lo tanto en esta 

última el tiempo de consumo de nutrientes por parte del fitoplancton fue más 

prolongado, ya que el florecimiento se produce en primavera.   

Al alejarse de la costa se observa en ambos casos un mínimo de nitratos en superficie 

(más extenso en TPV, debido al mayor consumo sostenido).  En estas zonas la 

columna de agua está bien estratificada y los nitratos permanecen en la capa de 

mezcla oceánica, permitiendo el desarrollo masivo de fitoplancton.  Por lo tanto en 

verano, la concentración de nitratos decae en superficie debido al consumo sostenido 

de los mismos.  En TCB, se observa que a 250 km de la costa la concentración de 

nitratos en superficie aumenta.  Esto podría deberse no solo a la época del año, sino 

también a la mezcla con Agua de Malvinas mencionada anteriormente.  En aguas 

más profundas, los nitratos no son consumidos y la concentración es elevada, 

alcanzando valores mayores a 17 µmol⋅kg-1. 

En el caso de TGSM (fig. 13.d), todo el sector homogéneo cuenta con baja 

concentración de nitratos, con valores similares a los de la capa de mezcla en la zona 

exterior estratificada (<2 µmol⋅kg-1).  Esto se debería a que en la zona costera el agua 

proviene del interior del golfo, donde hay baja concentración de nitratos.  Esto último 
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podría deberse a que el mayor tiempo de residencia de las aguas dentro del golfo, 

produciría un alto consumo de nutrientes.   

Localización de frentes 

Para determinar la posición de los frentes, se presentan los gráficos de gradiente 

vertical de densidad (∂ρ/∂z) y de variación horizontal de la estratificación (∂2ρ/∂z∂x ) 

en función de la distancia a la costa (figs. 14 y 15).  Los máximos de ∂2ρ/∂z∂x 

representan la ubicación aproximada2 del frente, ya que indican la máxima 

inclinación de las isopicnas.  La localización de cada frente está dada en la tabla 4. 
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Figura 14: Gradiente vertical de densidad en función de la distancia a la costa.  El 
kilómetro cero es la posición de la primera estación, excepto en TBG donde la 
distancia se mide desde la costa (primera estación está en el kilómetro 6).  Los 
gradientes se estiman con las diferencias entre fondo y superficie, y están en 
kg·m-4.  En cada punto se indica la profundidad del fondo del lugar de medición 
(en metros). 

                                                 
2 Las observaciones son discretas y las derivadas dependen de la distribución de los datos, por lo que 
la ubicación del máximo es aproximada 
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Figura 15: Variación horizontal del gradiente vertical de densidad en función de la 
distancia.  Es válida la misma acotación de la figura 14 para el eje de las abscisas.  
Los máximos indican aproximadamente la posición de los frentes.  Las unidades 
de las derivadas segundas de densidad son kg⋅m-5. 

 

Transecta Distancia del frente a la estación 
más costera 

Distancia aproximada desde la 
costa a la primera estación  

TBG 10 km 6 km 
TCB 20 km 50 km 
TPV 30 km 25 km 

TGSM 130 km 20 km 

Tabla 4: Posición de los frentes en cada transecta estimada según figura 15. 

 

A partir de la figura 14 (y como se verá luego, a partir del parámetro de Simpson), en 

verano es posible dividir a la plataforma continental en tres regiones según la 

estratificación de la columna de agua: 

a) la región costera, con aguas prácticamente homogéneas (gradientes 

verticales de densidad menores a 10-3 kg⋅m-3) de profundidades 

menores que aproximadamente 60 m. 
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b) la plataforma media, con una termoclina bien desarrollada y aguas 

muy estratificadas que alcanzan su máxima estabilidad en la zona de 

75 – 100m de profundidad (en CB, la máxima estratificación es a 

~120 m).  Esta zona podría representarse  como un océano de 2 capas, 

con una capa de mezcla  de unos 20 m de profundidad separada por 

una fuerte picnoclina (∂ρ/∂z entre 0.05 y 0.1 kg⋅m-4) del océano más 

profundo. Al sur de ~ 50°S  la estratificación es más débil (∂ρ/∂z 

=0.02 en la sección de Bahía Grande).  

c) la plataforma exterior, que disminuye su estratificación a medida 

que se acerca al talud, por su proximidad con la Corriente de 

Malvinas, de aguas más frías.    

Si consideramos una profundidad de ~ 70 m, tal que caracterice la profundidad de los 

frentes, podría realizarse un simple análisis con el parámetro de Simpson-Hunter 

(capítulo 2.2). Para la Plataforma Continental Argentina, puede utilizarse como valor 

crítico  log(h⋅u–3) = 2.3 (Glorioso y Simpson, 1994; Palma et al., 2004a). A partir de 

esa ecuación, se obtiene un valor de u de 0.72 m⋅s-1 (velocidad de la corriente de 

marea), razonable para la región de estudio (ver los valores citados en el capítulo 

2.2). 

El parámetro de Simpson en verano 

Como se describió en el capítulo 4, se calcula el parámetro de Simpson (φ) para 

determinar la posición de los frentes.  La figura 16 muestra las isolíneas de φ,  donde 

la línea más gruesa indica el valor crítico de Simpson (φC =50 J⋅m-3) para el verano.   

Es muy marcada la diferenciación entre aguas homogéneas costeras y la región 

exterior estratificada.  El φC atraviesa las transectas antes estudiadas, lo que implica 

que las dos metodologías utilizadas son consistentes entre sí.  Si se compara el φC de 

verano con la distribución de la tasa de disipación de energía de marea (fig. 2) 

obtenido por Glorioso y Flather (1997), es notoria la similitud con la isolínea de 0.1 

W⋅m-2 (especialmente desde 45°S hacia el sur). La diferencia entre la energía 

potencial de la columna de agua estratificada y la homogénea, puede igualarse a la 

disipación de energía de marea por fricción en el fondo , es decir: 
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∆EP = ε ⋅ D ⋅ T 

donde EP es Energía Potencial por unidad de área, D es la tasa de disipación, T es el 

tiempo durante el que se produce la disipación y ε es el coeficiente de eficiencia de 

mezcla (pues no toda la energía disipada se utiliza para mezclar la columna de agua, 

Loder y Greenberg, 1986).  Como se mencionó en el capítulo 4.2, φ es la ∆EP por 

unidad de volumen. Por lo tanto, ∆EP por unidad de área podría escribirse de la 

siguiente forma: 

∆EP = φ ⋅ h 

donde h es la profundidad de la columna de agua. Igualando las últimas dos 

ecuaciones, se obtiene: 

φ ⋅ h = ε ⋅ D ⋅ T 

Se reemplaza con los valores que se dan en los frentes, para obtener el tiempo T que 

tardaría la marea para destruir la estratificación: φ  = φ C = 50 J⋅m-3, h = 70 m 

(profundidad media que caracteriza a los frentes), D = 0.1 W⋅m-2 y ε = 2.6⋅10-3 

(Loder y Greenberg, 1986).  El resultado es T ~ 5 meses.  Obviamente, en la zona 

mezclada, donde D es mayor y h es menor, la mezcla se realizará en períodos mucho 

más breves (unos pocos días).  En la plataforma media, donde la profundidad es 

mayor y D es menor a 0.1 W·m-2, las corrientes de marea no podrán destruir la 

estratificación por sí solas.  Otros procesos como la entrega de calor hacia la 

atmósfera en el período frío, la convección y los vientos destruirán la capa de mezcla 

y la termoclina en el invierno. 

Puede observarse que el φC sigue aproximadamente la forma de la isobata de 75 m 

hasta los 51°S.  Esto refuerza la clasificación de la Plataforma Continental realizada a 

partir de la figura 14, ya que al oeste de esta isolínea las aguas están bien mezcladas.  

Al sur de 51°S, el φC alcanza a la isobata de 200 m.  Esta diferencia podría asociarse 

a la menor cantidad de puntos disponibles en la zona para el cálculo de φC. 
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Figura 16: Distribución del parámetro de Simpson de verano para valores de φ  de 
25, 50 (φC), 100, 150 y 200 J·m –3 (líneas violetas).  Con puntos se indican las 
transectas antes utilizadas (ver referencias de las mismas en fig. 5.a).  Se presentan 
las isobatas de 75, 100 y 200 m. 

 

5.2.2- Primavera (Octubre, Noviembre, Diciembre) 

La temperatura de la Plataforma Continental Argentina aumenta de norte a sur 

debido a la marcha anual de la declinación del sol, por lo que las transectas más 

australes tardarán más en percibir los efectos del calentamiento.   
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Figura 17: Secciones verticales Bahía Grande 
para primavera.  a) σt (kg.m-3), b) 
temperatura (°C), c) salinidad (u.p.s) y 
nitratos (µmol.kg-1). Contornos como en la 
fig. 9. 
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Figura 18: Secciones verticales Cabo 
Blanco para primavera a) σt (kg.m-3), 
b) temperatura (°C), c) salinidad 
(u.p.s) y nitratos (µmol.kg-1).  

   Contornos como en la fig. 9. 
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Figura 19: secciones verticales 
de Península Valdés para 
primavera.  a) σt (kg.m-3), b) 
temperatura (°C) y c) salinidad 
(u.p.s).  La transecta no cuenta 
con datos de nitratos. 
Contornos como en la fig. 9. 
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Figura 20: secciones verticales de Golfo de 
San Matías para primavera.  a) σt (kg.m-3), 
b) temperatura (°C), c) salinidad (u.p.s) y 
nitratos (µmol.kg-1). Contornos como en la 
fig. 9. 

 

Considerando además que las TBG y TCB pertenecen a una campaña de octubre, y 

observando las figuras 17 (TBG) y 18 (TCB), se observa que éstas aún tienen rasgos 

del invierno, con temperaturas bajas (TSM menores a 7°C en TCB y menores a 6°C 

en TBG) y bastante homogéneas, siendo también cuasi-homogéneas en densidad.  Es 

evidente que en ninguna se observa la presencia de frentes.  Las temperaturas del 

sector costero son mayores, ya que las aguas de plataforma perdieron su calor hacia 

la atmósfera durante el invierno y se enfriaron. 

Las concentraciones de nitratos en esta estación son mucho mayores que en verano, 

con mínimos de 10 y 14 µmol·kg-1 en TBG y TCB respectivamente.  Esto se debe a 
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que las condiciones necesarias de luz y nutrientes para el desarrollo del fitoplancton 

se dan casi llegando al verano. 

La salinidad no presenta grandes variaciones estacionales para ninguna transecta.  

Como se describió en el capitulo 2.1, ésta es la razón por la que se usa esta variable 

para definir masas de agua. 

La TPV y la TGSM son del mes de noviembre y presentan un escenario diferente 

(figs. 19 y 20, respectivamente).  En la TPV el rango de temperatura en toda la 

sección es menor que en verano (entre 13° y 7°C, mientras que en verano es entre 

17° y 6°C).  Comienzan a identificarse rasgos de estratificación a 60 km de la costa, 

indicando el inicio de formación de los frentes.  La máxima diferencia entre la 

densidad de superficie y de fondo se da a 110 km de la costa a una profundidad de 72 

m, y es de 0.6 kg⋅m−3.  El mínimo de salinidad está a aproximadamente 160 km de la 

primera estación (al comparar las 12.c y 19.c tener en cuenta que la pierna de 

primavera tiene menos estaciones y es más corta).  No es posible comparar secciones 

verticales de nutrientes en TPV pues no se cuenta con estos datos para primavera.   

En la TGSM el rango de temperatura también es menor que en verano (entre 15° y 

6°C, en primavera y entre 19° y 5°C en verano), y ya se observa estratificación a 

150km de la primera estación.  Las temperaturas superficiales del sector cuasi-

homogéneo son más altas que las del sector más estratificado.  Esto probablemente se 

deba a que las estaciones más costeras están muy cerca de la boca del Golfo San 

Matías.  La máxima diferencia entre la densidad de superficie y fondo se da a 220 km 

de la costa a una profundidad de 70 m, y es de 1.2 kg⋅m−3.  En cuanto a la salinidad, 

el mínimo correspondiente a la Corriente Patagónica es superficial (fig. 20.c) y se 

observa un máximo de valores mayores a 34.0 a 60 km de la costa.  La salinidad 

cerca de la costa es mucho más baja que en verano, debido a un balance de 

Evaporación-Precipitación menos positivo en el interior del golfo para estos meses 

del año (Scasso y Piola, 1988).  La sección de nitratos ya muestra los nutrientes 

consumidos en superficie y en la zona cercana al golfo, y es muy similar a la de 

verano.  La transecta es de noviembre, y evidentemente las condiciones ambientales 

ya son aptas para el fitoplancton. 
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En las cuatro secciones verticales se observa que la temperatura superficial del sector 

costero es mayor. En los casos de TBG y TCB (transectas de octubre), la situación 

aún es muy parecida a la  de invierno,    

 

El parámetro de Simpson en primavera 

La figura 21 muestra la valores de φ, incluido el φC, para la primavera.  Se observa en 

esta figura que el φC al sur de 46°S está muy alejado de la costa, mientras que al norte 

de esta latitud tiene una posición un poco más parecida a la que presenta en verano 

(aunque la forma es más desdibujada).  El parámetro φC no parece ser útil para 

identificar los frentes de marea en primavera, ya que la situación es muy variable con 

los meses: en octubre los frentes aún no se formaron y en noviembre están 

apareciendo.  Por lo tanto, la  combinación de los datos del trimestre no da resultados 

claros en cuanto a ubicación de los frentes.  

Por otro lado, no debe interpretarse un corrimiento de la isolínea del φC como un 

desplazamiento del frente.  El hecho que se aleje de la costa implica una mayor 

homogenización de la plataforma media, no por efecto de la marea, sino por 

enfriamiento superficial por pérdida de calor a la atmósfera y mezcla por el viento 

(como se discutió al analizar las variaciones estacionales de la termoclina en el 

capítulo 2.3).     

 



 50 

-70 -67 -64 -61 -58 -55

Longitud

-56

-53

-50

-47

-44

-41

-38

-35

La
ti

tu
d

21)

 

Figura 21: Distribución del parámetro de Simpson de primavera para valores de φ  de 
25, 50 (φC), 100, 150 y 200 J·m –3.  Con puntos se indican las transectas utilizadas 
en esta estación (ver referencias de las mismas en fig. 5.b). 

 

5.2.3- Otoño (Abril, Mayo, Junio)  

La TBG, que pertenece al mes de abril, tiene características diferentes a las de 

verano, ya que la convección comienza antes en las regiones más australes y la 

estratificación resulta casi destruida (fig. 22).  En la sección de densidad y de 

temperatura, se ve que el frente ha desaparecido.  La concentración de nitratos es 

elevada, con valores mínimos de 8 µmol⋅kg-1 en la zona costera, ya que hay 

renovación de nitratos desde aguas profundas  y el consumo es bajo. 
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Figura 22: secciones verticales Bahía Grande para 
otoño.  a) sigma (kg·m-3), b) temperatura (°C) , c) 
salinidad (u.p.s) y d) nitratos (mmol·kg-1). 
Contornos como en fig. 9. 
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Figura 23: secciones verticales Cabo 
Blanco para otoño.  a) sigma (kg·m-3), 
b) temperatura (°C) , c) salinidad 
(u.p.s) y d) nitratos (mmol·kg-1). 
Contornos como en fig. 9. 
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Figura 24: Secciones verticales de Golfo de San Matías para otoño.  
a) sigma (kg·m-3), b) temperatura (°C) , c) salinidad (u.p.s) y d) 
nitratos (mmol·kg-1). Contornos como en fig. 9.   
No se presenta sección vertical de otoño para Península Valdés.  

 

La situación de la TCB (pertenece al mes de abril, fig. 23) no es tan distinta a la de 

verano.  De todas formas, la estratificación es más débil que en la estación cálida.  La 

máxima diferencia entre la densidad de superficie y fondo (0.8 kg⋅m−3) se da a 

180km de la costa, donde la profundidad es de 97 m.  Se observa un aumento de los 

nitratos superficiales (evidencia de menor consumo).  La sección de salinidad 

muestra el mínimo costero de la Corriente Patagónica abarcando un área mayor que 

en verano, lo que se debe a un mayor volumen de la lengua de baja salinidad.  La 

temperatura superficial del sector más homogéneo es mayor a la del sector más 
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estratificado. Es probable que esto se deba a la pobre resolución espacial que 

presentan estos datos (entre la primera y la segunda estación hay más de 100 km). 

En la TGSM (fig. 24) la estratificación está destruida, debido a la homogenización de 

la temperatura en la vertical a lo largo de la sección (esto a su vez hace que la 

temperatura superficial en la costa sea mayor que la de la zona exterior).  Esta 

característica en la sección se debe a que la TGSM es del mes de junio, y el período 

de enfriamiento fue más prolongado.   

Desafortunadamente no se pudo acceder a una transecta de otoño en la zona de 

Península de Valdés que mantuviera la orientación de las TPV de verano y 

primavera. 

 

El parámetro de Simpson en otoño 

La figura 25 muestra las isolíneas de φ para el otoño (la línea más gruesa corresponde 

al φC).  Hacia el otoño comienza a enfriarse la superficie del mar, generando mezcla 

por convección y destruyendo la estratificación de las aguas de plataforma.  La 

isolínea de φC al norte de 43°S se encuentra a aproximadamente 130 km de la 

ubicación del frente en verano, mientras que más al sur la distancia es mayor 

(excepto cerca de Cabo Blanco y en un sector intermedio entre Islas Malvinas e Isla 

de los Estados).  Esto no significa que exista un desplazamiento de los frentes, sino 

que el enfriamiento de la superficie del mar y la mezcla inducida por el viento, 

homogeneizan una gran parte de la plataforma.  Como se discutió en el capítulo 2.3, 

los frentes están en proceso de destrucción en esta estación. 
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Figura 25: Distribución del parámetro de Simpson de otoño para valores de φ  de 25, 
50 (φC) y 100 J·m –3.  Con puntos se indican las transectas utilizadas en esta 
estación (ver referencias de las mismas en fig. 5.c). 
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5.3- Flujos de CO2  entre el Mar y la Atmósfera 

En las figuras 26 y 27 se presentan respectivamente las distribuciones horizontales de 

las diferencias de presiones parciales (∆pCO2) y de los flujos de CO2 calculados con 

los datos de las campañas de ARGAU (y datos satelitales de viento cuando fue 

necesario) entre enero y mayo.  
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Figura 26: Distribución horizontal de ∆pCO2 
(contornos cada 20 µatm).  La línea blanca 
gruesa es ∆pCO2=0.  La línea violeta es la 
isolínea de φc. 
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 Figura 27: Distribución horizontal de 
flujos de CO2 (contornos cada 250 
µmol·m-2·h-1).  La línea blanca gruesa es 
la de flujo nulo.  La línea violeta es la 
isolínea de φc. 

 

La característica más sobresaliente de ambas figuras es el diferente comportamiento 

de la región costera y de la plataforma media.  En la figura 26, se observa que la zona 

costera presenta valores de ∆pCO2 positivos, mientras que la plataforma media 

muestra ∆pCO2 negativos.  Los máximos son del orden de 100 µatm y se dan en 

Bahía Grande y al noreste de la boca del Golfo San Matías.  Estas regiones son 
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potenciales zonas de fuertes emisiones.  El mínimo de ∆pCO2 es de -150 µatm y se 

observa al este del Golfo San Jorge.  Para dar una idea de la magnitud de estos 

valores, se puede mencionar que variaciones de ese orden ocurrieron en la pCO2 

atmosférica durante las glaciaciones del Cuaternario (Li et al, 1998; Shackleton, 

2000).  También es notable que son de los ∆pCO2 más altos a escala global (Ruiz 

Pino, comunicación personal).  Existen valores del orden de -80 µatm al este de la 

isobata de 100 m a la latitud de Bahía Grande, y al noreste de Islas Malvinas.  Estas 

regiones serían potenciales zonas de fuertes hundimientos.  Toda la plataforma tiene 

valores negativos de  ∆pCO2 al este de la isobata de 75 m (hasta 46°S) y al este de la 

de 100 m (al sur de 46°S). 

El promedio areal de las ∆pCO2 en la región de estudio es de -25 µatm, indicando 

que la Plataforma Patagónica en promedio sería un sumidero de CO2.  Con ∆pCO2 se 

determina si las regiones actúan como fuentes o sumideros de CO2, pero no se 

decidir que tan fuertes serán, ya que eso depende también de la solubilidad y del 

viento.  Por lo tanto, es necesario calcular los flujos de CO2 (ver capítulo 4.2).  El 

promedio areal de ∆pCO2 podría llegar a presentar distinto signo que el de los flujos 

de CO2. 

Como se observa en la figura 27, la zona costera presenta flujos positivos, por lo que 

se comporta como una fuente de CO2 para la atmósfera.  La plataforma media tiene 

flujos negativos, por lo que actúa como un sumidero.  Al superponer la isolínea del 

φC de verano al campo de flujos, se observa que coincide con las zonas de transición 

entre valores positivos y negativos, o sea, los frentes separan aguas homogéneas que 

actúan como fuente de CO2 y aguas estratificadas que se comportan como sumidero.  

Por lo tanto, la estratificación está estrechamente asociada al signo de los flujos de 

CO2.   

En la región costera, la mezcla vertical producida por la fricción de las corrientes de 

marea podría impedir la permanencia del fitoplancton en la zona fótica, y de esta 

forma se inhibiría el consumo de CO2 por la fotosíntesis.  Además, los perfiles 

verticales de CO2 presentan los máximos lejos de la superficie debido a la disolución 

de materia orgánica en el fondo (Broecker y Peng, 1982), por lo que la mezcla 

vertical aumentaría el CO2 en superficie.  Estos son dos mecanismos que explicarían 

la emisión de CO2 hacia la atmósfera.  Carreto et al. (1986) determinaron la presencia 
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en la capa superficial del mar de organismos bentónicos y esporas de resistencia de 

Gonyaulax excavata♣ en el lado homogéneo del frente de Península Valdés.  Por lo 

tanto, la respiración de los organismos bentónicos podría también contribuir al 

aumento de CO2 en la columna de agua.   

Los principales sumideros de CO2 se dan en la boca del Golfo San Jorge (flujos 

menores de –1000 µmol CO2·m-2·h-1) y al este de la isobata de 100 m a la latitud de 

Bahía Grande (flujos menores de –1500 µmol CO2·m-2·h-1).  Prácticamente toda la 

Plataforma Patagónica al este de las isobatas de 75 m (al norte de 46ºS), y de 100 m 

(al sur de 46ºS) se comporta como un sumidero de CO2.  La región costera actúa 

como fuente de CO2, con emisiones máximas en Bahía Grande (flujos que alcanzan 

1500 µmol CO2⋅m-2⋅h-1) y en la zona del Rincón, provincia de Buenos Aires (hasta 

500 µmol CO2⋅m-2⋅h-1).  Nótese que el máximo relativo de ∆pCO2 se encuentra un 

poco más al sur que el máximo relativo de los flujos.  Esto deja en evidencia que, si 

bien el signo de los flujos depende exclusivamente del de ∆pCO2, la magnitud está 

regulada además por otros factores (viento y solubilidad). 

El promedio areal de los flujos en la Plataforma Patagónica, para los meses 

comprendidos entre enero y mayo, resulta en un hundimiento de –162 µmol·m-2·h-1. 

La figura 28 muestra la distribución horizontal de fluorescencia para las campañas de 

ARGAU del 2000 al 2002.  Los datos de fluorescencia del año 2003 no se 

incorporaron debido a que hubo problemas con el instrumento de medición.  En 

general, la región de la plataforma donde los flujos son negativos presentan valores 

de fluorescencia mayores a 1.2 (unidades arbitrarias).  Estos valores de fluorescencia 

explicarían el consumo de CO2 y la absorción del mismo por parte del océano. 

                                                 
♣ La floración masiva de estos dinoflagelados puede provocar el fenómeno conocido como Marea 
Roja.  Su aparición como espora de resistencia indica que se encuentra en un ambiente no propicio 
para su desarrollo. 
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Figura 28: distribución horizontal de fluorescencia (unidades arbitrarias) 
 

La fluorescencia, como indicador de la biomasa fitoplanctónica, está asociada al 

consumo de CO2 por fotosíntesis.  También se discutió en el capítulo 3, que la 

solubilidad (y por ende, los flujos) varía inversamente con la temperatura del mar.  

Para visualizar la variación de ∆pCO2, TSM y fluorescencia al atravesar los frentes 

de Península de Valdés y Cabo Blanco, se presentan las figuras 29 y 30.   

En la figura 29.a se presenta la temperatura superficial del mar (TSM) para una 

porción de la transecta A2T7.  Se observa un mínimo de TSM de 14.7°C a 42.7°S.  

La TSM aumenta 0.8°C desde 42.7°S a 43°S, y más al sur de esa latitud las 

temperaturas rondan los 15.5°C. La zona de cambio abrupto de la temperatura es el 

frente de Península Valdés, y está señalado en la figura 29 con un área sombreada. 

La región al norte del frente se señala con una F (Fría), y la sección al sur se marca 

con C (Cálida).  
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Figura 29: Temperatura, ∆pCO2 y fluorescencia en función de la latitud para 
Península Valdés.  Se utilizó una porción de la transecta A2T7 que se 
muestra en el mapa (puntos rojos).  F indica la región fría de la zona frontal y 
C, la cálida.  Nótense los abruptos cambios en las variables al atravesar el 
frente (sector sombreado). 
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Figura 30: Temperatura, ∆pCO2 y fluorescencia en función de la latitud para 
Cabo Blanco.  Se utilizó una parte de la transecta A1T3 que se muestra en el 
mapa (puntos rojos). F indica la región fría de la zona frontal y C, la cálida.  
Nótense los abruptos cambios en las variables al atravesar el frente (sector 
sombreado). 

 

La figura 29.b presenta ∆pCO2 en función de la latitud, y se observa un cambio de 

signo a cada lado del frente.  En la región F las ∆pCO2 son del orden de 70 µatm, 

mientras que en C son del orden -80 µatm.  

La fluorescencia se muestra en la figura 29.c, donde se ve un aumento de casi 1.2 u.a. 

a través del frente. La fluorescencia media de la región F es de 0.6 u.a., mientras que 

la de la región C es de 1.4 u.a..  Se debe recordar que la fluorescencia es un indicador 
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de la biomasa fitoplanctónica, y está relacionada con la clorofila por medio de un 

factor de proporcionalidad variable. Cualitativamente, los máximos de fluorescencia 

son indicadores de altas concentraciones de clorofila. Al sur de 43.3°S, la 

fluorescencia decae. Carreto et al. (1986), encontraron que al alejarse del frente, 

disminuye la concentración de Gonyaulax excavata y aumenta la población de 

Polykrikos schartzii (dinoflagelado heterótrofo que se alimenta de G. excavata). Por 

lo tanto, podría especularse que la fluorescencia decae por depredación del 

fitoplancton. Además, la reducción del fitoplancton, acompañada de abundancia de 

organismos heterótrofos, podría llevar al aumento de ∆pCO2 observado en la región 

al sur de 43.3°S. 

La discusión para la transecta que se utilizó para la zona de Cabo Blanco (A1T3, fig. 

30), es similar a la de Península Valdés.  En la tabla 5 se sintetizan los resultados 

para la este frente. 

Mínimo de TSM ∆pCO2 media (µatm) Fluorescencia (u.a.) 
T (°C) Latitud Zona F Zona C Zona F Zona C 
10.8 47.8°S -30 -100 Mín. de 1.8 Máx. de 2.8 

Tabla 5: valores relevantes de la fig. 30. 

Como se mencionó luego del análisis de la distribución horizontal de TSM (capítulo 

5.1), en el sector homogéneo de los frentes se mezclan aguas de superficie con aguas 

más profundas y más frías, por lo que la TSM es menor que en la zona estratificada.  

Por lo tanto, el mínimo de TSM que se observa en las figuras 29.a y 30.a puede 

asociarse a la región mezclada de los frentes, mientras que la zona cálida se da en las 

regiones estratificadas. 

Es notable que el máximo de fluorescencia y el mínimo de ∆pCO2 se observa en las 

zonas cálidas de ambas transectas (figs.  29.c y 30.c).  Debido a que el consumo de 

CO2 es realizado en parte por el fitoplancton, los máximos de fluorescencia se 

asocian a mínimos de ∆pCO2. 

Las escalas espaciales de los frentes no pueden ser determinadas a partir de este 

análisis, dado que dependerá de la dirección en la que las transectas atraviesen las 

zonas frontales.  Además las transectas pocas veces cruzan los frentes, ya que no 

existe una estrategia o diseño de muestreo apropiada debido a que el RHAI prioriza 

la logística de las bases por sobre los proyectos científicos.  
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CAPÍTULO 6.   

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se caracterizaron los frentes de marea en la Plataforma Patagónica, 

estudiándose su variabilidad estacional.  También se describieron los flujos mar-

atmósfera de CO2 en la región y se analizó su relación con los frentes.   

Estudios anteriores describieron la presencia de frentes de marea en las zonas de 

Golfo San Matías, Península Valdés, Cabo Blanco y Bahía Grande.  En dichos 

estudios, los medios de identificación de los mismos fueron diversos.  Se utilizaron 

observaciones in situ (Carreto et al. 1986; Glorioso, 1987; Bakun y Parrish, 1991; 

Carreto et al., 2000; Sabatini y Martos, 2001 entre otros) y datos satelitales (Bava et 

al., 2002; Palma et al., 2004).  Para el presente trabajo, y considerando los 

antecedentes, se seleccionaron de los datos históricos cuatro transectas a través de las 

zonas frontales.  Se realizaron secciones verticales de densidad, temperatura, 

salinidad y nitratos para las mismas.  Se observó la estratificación a lo largo de las 

transectas, caracterizando dos zonas bien diferenciadas: el sector costero cuasi-

homogéneo y la plataforma media bien estratificada.  Al aproximarse al talud 

continental, la estratificación decae.  Esto probablemente se debe a la cercanía al 

frente de talud y a la mezcla con aguas de Malvinas.  Para completar el estudio de la 

variación en la estratificación, se analizó la distribución de ∂ρ/∂z y ∂2ρ/∂z∂x en 

función de la distancia a la costa. 

Para estudiar la distribución espacial y estacional de los frentes, se calculó el 

parámetro de Simpson φ.  El valor crítico de φ  (50 J⋅m–3) indica la separación entre 

aguas homogéneas y estratificadas, estimando la posición de los frentes.  El φC de 

verano atravesó las transectas seleccionadas para esta estación, coincidiendo 

aproximadamente con la ubicación derivada del análisis de las secciones verticales.   

Si bien las áreas frontales más intensas coinciden con las detectadas en otros 

estudios, este trabajo revela que puede darse una noción de continuidad a los frentes 

de marea a lo largo de la Plataforma Patagónica. Además, es la primera vez que se 

hace una diferenciación geográfica de la Plataforma Patagónica en dos grandes 

regiones, una bien mezclada y otra estratificada.  Debe aclararse que el criterio de 
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identificación de frentes por medio del parámetro de Simpson, no necesariamente se 

asocia a la existencia de gradientes horizontales intensos de temperatura superficial, 

ya que los datos satelitales no revelan un frente continuo (Palma et al., 2004a). 

Con los datos del proyecto ARGAU se calcularon las diferencias entre las presiones 

parciales de CO2 del mar y la atmósfera (∆pCO2), y los flujos de CO2.  Se observó 

que la transición entre zonas de valores positivos y negativos de estas variables 

coincide con la posición de los frentes.  Por lo tanto, es evidente que, tanto ∆pCO2 

como los flujos mar-atmósfera de CO2, están fuertemente asociados al grado de 

estratificación de la columna de agua.  Los flujos de CO2 hacia la atmósfera se dan 

en regiones costeras cuasi-homogeneizadas (al oeste del φC) y los flujos hacia el mar, 

en las plataformas media y exterior que se encuentran estratificadas (al este del φC).  

Por lo tanto, los frentes de marea actuarían como una zona de transición entre zonas 

de emisión de CO2 en aguas bien mezcladas, y regiones de sumidero en aguas 

estratificadas. 

Los máximos y mínimos hallados en la distribución horizontal de ∆pCO2 coinciden 

aproximadamente con los máximos y mínimos de la distribución de flujos.  Hay 

algunas diferencias debido a que los flujos dependen fuertemente de la solubilidad 

del CO2 en el mar y de la intensidad del viento.  Por ejemplo, se observan máximos 

de ∆pCO2 al noreste de la boca del Golfo San Matías (~100 µatm), mientras que los 

flujos más fuertes de la zona se encuentran más al norte (cerca del Rincón).  Esto se 

debe a que las temperaturas en la zona del Rincón son más elevadas (Piola y Rivas, 

1997), por lo que disminuye la solubilidad del CO2 en el mar y aumenta la pCO2.  

También existen diferencias al comparar la magnitud y extensión de los mínimos de 

∆pCO2 y de los flujos.  A la latitud de Bahía Grande (~ 51ºS), al este de la isobata de 

100 m, hay valores de ∆pCO2 menores a –60 µatm, así como en otras partes de la 

plataforma (ver fig. 26).  Pero en la región mencionada, los flujos son más intensos 

que en la mayor parte de la plataforma (< –1500 µmol·m–2·h–1), probablemente 

debido a fuertes vientos (mediciones del orden de 12 m·s-1 en el 2003) y a las bajas 

temperaturas (< 10°C).  Además, la geometría del sumidero de CO2 es distinta a la 

del mínimo de ∆pCO2.  Las diferencias mencionadas resaltan la importancia de 

distinguir entre ∆pCO2 y flujos de CO2.  El cálculo de estos últimos es el adecuado 

para extraer conclusiones en cuanto a los sumideros o fuentes de CO2.    
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En la región costera de Bahía Grande, la circulación superficial ciclónica inferida por 

Sabatini et al. (2004) podría reforzar la producción primaria, debido a la retención de 

nutrientes en la superficie del mar.  Esto produciría una disminución de pCO2 en la 

capa superior del mar.  Pero la mayor disponibilidad de fitoplancton produce la 

acumulación de zooplancton.  Por ejemplo, según lo observado desde 1994 hasta 

2000 en verano, se encuentran picos de biomasa zooplanctónica de hasta 3500mg⋅m-3 

(Sabatini et al., 2004).  Además, la mezcla vertical que homogeneiza las aguas lleva 

CO2 a la superficie.  Por lo tanto, la respiración realizada por el zooplancton y la 

convección en la zona, podrían justificar el máximo en el flujo de CO2 hacia la 

atmósfera (valores mayores a 1500 µmol·m–2·h–1).   

La comparación entre temperatura superficial, ∆pCO2 y fluorescencia a través de los 

frentes (figs. 29 y 30), indica una clara relación entre dichas variables al cruzar los 

frentes.  Las variables presentan fuertes cambios al pasar de la zona fría a la cálida: 

∆pCO2 decae entre 90 y 70 µatm y la fluorescencia aumenta hasta 1.2 u.a.  Gracias a 

estas marcadas variaciones, las tres variables podrían ser utilizadas para detectar la 

presencia de los frentes. 

Otro resultado importante de este trabajo es que el balance de los flujos de CO2 sobre 

el área de estudio (~800.000 km2) entre enero y mayo, es de 162 µmol⋅m-2⋅h-1 hacia 

el océano.  Por lo tanto el Mar Argentino al sur de 40°S se comporta como un 

sumidero significativo de CO2 al menos durante estos cinco meses.  Este resultado es 

relevante para estudios de cambio climático, dada la gran importancia del CO2 en el 

efecto invernadero. 

En invierno, la pérdida de calor del mar hacia la atmósfera y la mezcla por acción del 

viento, destruyen la estratificación (Rivas y Piola, 2002). Estos efectos, sumados a la 

menor radiación solar incidente, reducen la producción primaria y la fotosíntesis. Por 

otro lado, el enfriamiento de las aguas reducirá la pCO2 en el mar. Para las 

temperaturas medias de la Plataforma Patagónica, un enfriamiento de 1ºC se 

correspondería con una reducción de pCO2 de 10 µatm. En la región, la diferencia de 

temperatura entre verano e invierno es de 3ºC (Bianchi et al., 1982).  Además, el 

tiempo requerido para el equilibrio del sistema del CO2 con la atmósfera es largo (~1 

año), comparado con el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio térmico de la 

capa de mezcla, que es de unos pocos meses (Watson y Orr, 2002).  Por lo tanto, una 
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señal en pCO2 es medible aún después de finalizado el forzante térmico y 

estabilizada la temperatura en la capa de mezcla. Debe tenerse en cuenta que, 

utilizando datos de una transecta de invierno sobre la plataforma del proyecto 

ARGAU, la diferencia media entre la pCO2 de la atmósfera en invierno y en verano 

es menor a 1 µatm, resultando del orden del error de medición. En conclusión, 

efectos opuestos afectarán a la pCO2 sobre la Plataforma Patagónica en la estación 

fría, por lo que la extrapolación de la situación de verano a invierno no es directa.   

Los datos de CO2 que se utilizaron son los primeros disponibles de mediciones in situ 

para la Plataforma Patagónica.  Hasta el momento la única información sobre el 

balance de los flujos de CO2 en la región era provista por modelos globales.  Los 

resultados obtenidos en el presente estudio podrían ser tomados en cuenta para la 

caracterización física y biogeoquímica de la Plataforma Continental Argentina como 

Large Marine Ecosystem o provincia biogeográfica. 

Dado a que no se contó con mediciones simultáneas de perfiles de temperatura y 

salinidad,  fue necesario recurrir a datos climatológicos para el análisis de los campos 

de densidad.  De todas formas, estos datos permitieron explicar la distribución de 

fuentes y sumideros de CO2 atmosférico asociados a los campos de temperatura, 

salinidad y densidad climatológicos.  También permitieron determinar la relación de 

fuentes y sumideros con  la ubicación de los frentes de marea durante el verano.   

Una posible línea de estudio para el futuro, sería analizar la relación entre los flujos 

de CO2 y la distribución de las distintas especies fitoplantónicas.  También deberían 

realizarse esfuerzos para asegurar la existencia y la calidad de las mediciones de 

viento a bordo del RHAI.  De esta forma podría evitarse el uso de datos satelitales de 

viento para el cálculo de los flujos, que introducen error al cálculo.  Para poder 

realizar el análisis de la variabilidad estacional de los flujos, sería indispensable 

continuar la adquisición de datos la mayor cantidad de años posibles, e incluir 

mediciones de CO2 en invierno.   
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APÉNDICE. 

MANEJO DE LOS DATOS SATELITALES DE VIENTO  

Para el cálculo de los flujos de CO2 es necesario disponer de datos de viento sobre la 

derrota del barco, con idéntica posición que los datos de las otras variables necesarias 

para el cálculo (∆pCO2, TSM, etc).  Estas últimas fueron medidas en continuo, 

guardándose un dato promedio cada 10 minutos de medición.   

Con la intención de obtener la información faltante de viento, se recurrió a los datos 

satelitales de QuikScat (QS) producidos por Remote Sensing Systems (RSS) y 

financiados por el NASA Ocean Vector Winds Science Team.  Este instrumento, 

lanzado en junio de 1999, mide el viento a 10 m de la superficie del mar.  Para ello 

transmite pulsos electromagnéticos a la superficie terrestre y mide la potencia de la 

señal reflejada, que es una medida de la rugosidad de la superficie.  Ésta a su vez está 

altamente correlacionada con la intensidad y dirección del viento, tal que por medio 

de algoritmos se consigue información del mismo, equivalente a un viento 

promediado en 8 – 10 minutos.     

RSS presenta los datos en dos formas: según la órbita del satélite y en un retículo 

global de 0.25º de latitud por 0.25º de longitud.  Los datos reticulados pueden 

obtenerse dos veces al día, según el pasaje ascendente y descendente del satélite, o 

promediados cada 3 días, por semana o por mes.  En este trabajo se utilizaron los 

datos reticulados diarios.    

Los archivos de datos globales diarios se encuentran en ftp.ssmi.com/qscat y son 

matrices de tamaño 1440 x 720 x 4 x 2 (longitud, latitud, parámetro medido, pasaje 

ascendente o descendente).  Los cuatro parámetros que mide son la hora de 

observación (en Hora Media de Greenwich, GMT),  la velocidad del viento a 10 m 

sobre el mar, la dirección del mismo y la presencia o no de lluvia.  La lluvia suele 

afectar los resultados, sobreestimando las velocidades.  La primera celda de las 1440 

columnas y 720 filas corresponde al elemento con centro en 0.125ºE y 89.875ºS. 

ftp://ftp.ssmi.com/qscat
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A continuación se describen y se ejemplifican los pasos que se realizaron para 

conseguir una serie de vientos de QS que se ajustara tanto a la posición como al 

tiempo de las mediciones reales a bordo del RHAI. 

Primero se obtuvieron las matrices correspondientes a los días en los que se llevó a 

cabo una transecta, desde dos días antes del comienzo de la pierna hasta dos días 

después de finalizada la misma.   

Ejemplo: la transecta 1 del año 2002 (A2T1), comienza a 41.58°S el 31 de enero y 

llega al límite de la zona de estudio (55°S) el día 2 de febrero.  Por lo tanto, para 

esta transecta se tomaron los días comprendidos entre el 29 de enero y el 4 de 

febrero (7 días). 

De cada una de esas matrices se extrajeron los nodos más cercanos a la derrota del 

barco (ver ejemplo en fig. 31). 

 

Llamamos N a la cantidad de días que se consideraron, en el ejemplo citado N=7.  

Para cada nodo (cada uno de los puntos azules en la fig. 31), se tiene una serie 

temporal de 2N valores (dos datos por día). 
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Figura 31: sección de la transecta A2T1.  Las cruces indican los lugares donde se 
tomaron mediciones a bordo del RHAI.  Los puntos azules muestran las posiciones 
de los datos de QS que mejor aproximan a la derrota del barco. 
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En cada nodo se interpoló la serie temporal utilizando un ajuste por splines cúbicos, 

obteniendo una nueva serie con datos cada 2 horas.  Se eligió este método de 

interpolación para no alterar los valores de los 2N puntos de QS.  Una vez hecho 

esto, se determinó para cada nodo la hora de la nueva serie temporal más cercana al 

momento de medición de las otras variables en el barco.   

Ejemplo: para el primer nodo de A2T1, las mediciones en el barco fueron tomadas el 

31 de enero a las 6:58 de la mañana.  El dato interpolado más próximo a esa hora es 

el de las 6:00. 

Se asignó a cada nodo el valor de viento correspondiente a esa hora.  Al utilizar un 

espaciamiento temporal de 2 horas en la serie creada, la diferencia horaria entre la 

hora de la serie y la medición del barco es siempre menor o igual a 1 hora.  En la 

figura 32 se muestra la interpolación realizada para el primer nodo de A2T1.   

Realizando este procesamiento en todos los nodos, se obtuvo una serie espacial y 

temporal de datos de viento.  Pero entre dos nodos consecutivos de QS siempre 

existen varias mediciones a bordo del navío (ver nuevamente fig. 31).  Para 

completar todos los datos de viento en la transecta, se realizó una interpolación lineal 

entre nodos consecutivos.  Es decir, la transición del viento entre dos nodos fue  

representada por una recta, extrayendo de la misma los valores para las posiciones en 

las que se tomaron mediciones en el barco. 
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Figura 32: Serie temporal de vientos de QS en el primer punto de la transecta A2T1.  
Los asteriscos rojos indican los datos extraídos de QS, y la línea azul es la 
interpolación por splines cúbicos.  El círculo negro indica el valor de viento del 
punto más próximo al momento de medición (6:00). 

 

En la figura 33 se presentan juntos los datos de viento in situ y de satélite para la 

transecta del ejemplo (A2T1).  

Este proceso se realizó para las 11 transectas utilizadas para el trabajo, aunque cuatro 

de ellas tenían mediciones de viento.  Para esas cuatro transectas se calculó el desvío 

estándar de la serie de las diferencias de viento (es decir, viento real menos viento de 

QS).  El desvío estándar para estas series está entre 1.3 y 2.2 m·s-1.  
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Figura 33: Vientos medidos in situ (puntos negros) y vientos de QuikScat 
(triángulos rosas) para la transecta A2T1.  

 

Una vez obtenido los vientos de QS, se calcularon los flujos de CO2 entre el mar y la 

atmósfera. La figura 34 presenta los flujos con vientos in situ y QS para la transecta 

A2T1. La propagación del error en los flujos de CO2 por usar vientos QS, produce 

errores relativos entre 20 y 50%. 
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Figura 34: Flujos mar-atmósfera de CO2 calculados a partir de vientos in situ 
(puntos negros) y datos satelitales de viento (triángulos rosas). 
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