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Resumen 
 

El objetivo del presente trabajo es estimar el transporte total de volumen de la 

Corriente de Malvinas (CM). La hipótesis de trabajo es que es posible ajustar el 

transporte baroclínico, determinado a partir de observaciones del campo de 

densidad, mediante perfiles de velocidad observada transversales al talud 

continental, promediados sobre áreas extensas. Se emplean datos hidrográficos 

para el cálculo de las velocidades y transportes geostróficos relativos a la máxima 

profundidad común a cada par de estaciones. Las velocidades geostróficas por 

debajo de este nivel son estimadas mediante la extrapolación lineal de la velocidad 

relativa. Las velocidades absolutas son determinadas ajustando los perfiles de 

velocidad relativa a observaciones de la estructura de velocidad determinada por 

boyas derivantes, en el rango de profundidad entre 700 y 1100m. La metodología 

utilizada se aplica a tres regiones seleccionadas en función de la orientación y 

pendiente del fondo entre 39.2º S y 49º S. Dado que se dispone además de datos 

independientes de velocidad de boyas derivantes superficiales, es posible evaluar 

el error del método en las determinaciones de la velocidad e, indirectamente, el 

transporte.  

  La velocidad superficial en el núcleo de la CM dada por las boyas derivantes 

es: en la región norte (entre 39 y 42º S) 0.6 ± 0.1ms-1, en la región central (entre 42 

y 48º S) 0.53 ± 0.08ms-1 y en la región sur (entre 42 y 48º S) 0.4 ± 0.1ms-1, los 

valores máximos calculados en este trabajo son: 0.66 ± 0.08, 0.61 ± 0.03 y 0.41 ± 

0.0ms-1 para regiones a, b y c respectivamente. El transporte absoluto estimado es 

35 ± 8.6Sv (1Sv = 106 m3s-1) para la zona norte, y 48.1 ± 4.4Sv para la zona central. 

El error promedio estimado en los cálculos de velocidades geostróficas absolutas 

es 0.12ms-1. La CM se acelera en superficie levemente hacia el norte mientras que 

su eje se desplaza hacia el oeste, acercándose al talud continental. A pesar de la 

aceleración superficial, el transporte decrece en forma considerable desde los 48º 

S hacia la latitud de la Confluencia, donde es factible que parte del flujo se dirija 

hacia el este. El transporte absoluto promedio estimado entre 39.2º S y 48º S es 

41.5 ± 9Sv.   
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Capítulo 1 
 
1- Introducción  

La plataforma argentina, hasta los 200m de profundidad, tiene como  límites 

oeste y  este la línea de costa y el talud continental, respectivamente. Su límite 

norte es político y está dado por una bisectriz que divide en dos la zona externa 

del Río de la Plata y continúa a través de la plataforma continental hasta los 36° 

40' S. Al sur está limitada por el borde de la plataforma continental. La costa tiene 

más de 2400km de longitud (Parker et. al., 1997); la plataforma abarca una 

superficie de dos millones de km2 (Parker et. al., 1997); su ancho mide valores 

inferiores a 550km, a la altura del Río de la Plata hasta 2000km desde el río Santa 

Cruz hasta las Islas Malvinas, al sur de 50º S (Parker et. al., 1997). El fondo de la 

plataforma presenta suaves pendientes y escaso relieve. El Atlántico Sur está bajo 

la influencia de persistentes y fuertes vientos del oeste para latitudes mayores a 

40º S, mientras que, para latitudes menores a ésta, los vientos son de menor 

magnitud y mayormente del este (Palma et. al, 2004 en base a la climatología de 

Hellermarn y Rosenstein, 1983). 

Alrededor de los 55º S - 55º O, aguas abajo del Pasaje de Drake, el brazo 

norte de la Corriente Circumpolar Antártica forma la Corriente de Malvinas (CM, 

Peterson y Whitworth, 1989, Piola y Gordon, 1989; Peterson, 1992; Piola y 

Matano, 2001). La CM se caracteriza por sus aguas de baja temperatura, relativas. 

La Corriente de Malvinas fluye en dirección norte a lo largo del borde este de la 

plataforma continental hasta encontrarse con la Corriente de Brasil, que advecta 

agua de mayor salinidad y temperatura hacia el sur. El encuentro se produce a 

una latitud aproximada de 38º S. Cuando ambas corrientes se encuentran, la CM 

realiza un marcado giro ciclónico y, junto con la de  Brasil, fluyen hacia el sur hasta 

una latitud aproximada de 44º S. Luego ambas corrientes giran en sentido 

anticiclónico hacia el océano abierto, y contribuyen a la Corriente del Atlántico Sur 

(Peterson y Stramma, 1991).  El punto de separación del borde occidental de 

estas corrientes fue estudiado por Olson et al. (1988), quien concluyó que el 

mismo se produce cerca de 35.8 ±1.1º S para la Corriente de Brasil y 38.6± 0.9º S 

para  la CM (Fig.1).   
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La zona de encuentro de estas corrientes se conoce como la Confluencia 

Brasil-Malvinas (Gordon y Greengrove, 1986). Esta región es una de las más 

energéticas del océano mundial (Chelton et al.,1990), caracterizada por marcados 

frentes de temperatura y salinidad, cuyas localizaciones son altamente variables. 

En esta región se puede observar una compleja circulación, rica en meandros y 

eddies cálidos y fríos a ambos lados del frente (Legeckis y Gordon, 1982; Peterson 

y Stramma, 1991). 

La ubicación e intensidad del frente han sido ampliamente estudiadas por 

varios autores, entre los que se encuentran Olson et. al., (1988); Garzoli y Garrafo, 

(1989), Garzoli (1993), quienes observaron una variabilidad anual significativa de 

posición, asociada a cambios en la latitud de separación  de la Corriente de Brasil. 

Garzoli y Giulivi (1994) atribuyen esta variabilidad al ciclo estacional del viento 

local. Sin embargo, posteriormente, considerando nueve años de datos 

radiométricos de temperatura satelital (AVHRR del inglés Advance Very High 

Resolution Radiometer), Saraceno et al. (2004) concluyeron que el frente no 

presenta grandes desplazamientos meridionales, sino que pivotea 

estacionalmente alrededor de un punto, ubicado aproximadamente en 39.5º S, 

53.3º O, cambiando su orientación de N-S en invierno a NO-SE en verano. 

En el Atlántico SO se distinguen claramente dos frentes, el Frente Subtropical a 

Fig.1: Circulación superficial esquemática del 
Atlántico SO (de Piola y Matano, 2001). 
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una latitud de 40º S (Peterson y Stramma, 1991), límite del Agua Central del 

Atlántico Sur y a 50º S de latitud el Frente Subantártico (Peterson y Stramma, 

1991), asociado al jet norte de la Corriente Circumpolar Antártica (Orsi et al., 

1995). Este último gira hacia el norte luego de dejar el Pasaje de Drake para 

formar parte de la Corriente de Malvinas, (Peterson y Whitworth, 1989; Piola y 

Gordon, 1989; Piola y Matano, 2001).  

Las aguas de la Corriente de Brasil  son de origen subtropical, con 

temperaturas entre 15-25º C, y salinidad de 35.8-36.0 % (Garzoli, 1993). Es una 

corriente débil, altamente baroclínica y confinada a la termoclina (Peterson, 1992). 

Sin embargo, hay evidencias de que puede extenderse más allá de esta 

profundidad (Piola y Matano, 2001,  Zemba, 1991). El transporte de la Corriente de 

Brasil a través de los 38º S es alrededor de los 20Sv  (Gordon y Greengrove, 

1985).   

La Corriente de Malvinas, objeto central de esta  investigación, es una banda 

de aproximadamente 100km de ancho que lleva agua de origen subantártico, 

relativamente fría (T ≤ 15º C) y de baja salinidad (S ~ 34.2) a lo largo del borde 

oeste de la Cuenca Argentina (Piola y Gordon, 1989; Piola y Matano, 2001). El 

agua subantártica se compone de varios tipos fácilmente distinguibles por sus 

características termohalinas. En verano en los niveles superiores, la temperatura 

al norte del Pasaje de Drake es de 4 – 6º C, y aumenta a 16º C en 40º S (Fig. A1 

anexo a). La salinidad presenta variaciones menores, entre 34.1-34.2 y la 

concentración de oxígeno disuelto es alta (6.0ml l1). En su borde oeste la capa 

superior de la CM interactúa con las aguas de la plataforma continental, formando 

una extensa región frontal frecuentemente denominada Frente del Talud, que 

puede distinguirse desde las inmediaciones de las Islas Malvinas hasta el litoral 

bonaerense. La región frontal presenta altas concentraciones de clorofila 

superficial (Acha et al., 2004; Saraceno et al., 2005; Romero et al., 2006) y sería 

una importante área de absorción de CO2 atmosférico entre la primavera y el otoño 

austral (Bianchi et al., 2005). El frente también alberga una amplia gama de 

especies, desde el fitoplancton hasta predadores de nivel superior (Acha et al., 

2004).  A una profundidad intermedia, la CM lleva Agua Intermedia Antártica (del 

inglés Antarctic Intermediate Water, AAIW), de S ≤ 34.1 y concentración de 

oxígeno de ~ 5.6ml l -1 (Piola y Georgi, 1982; Piola y Gordon, 1989). Debajo de 

ésta, se encuentra el Agua Profunda Circumpolar (del inglés Circumpolar Deep 

Water CDW), la cual es dividida en dos niveles por el Agua Profunda del Atlántico 

Norte (del inglés North Atlantic Deep Water, NADW), de alta salinidad (S 
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>34.8psu) y relativamente rica en oxígeno (> 4.5ml l-1). Los dos niveles del Agua 

Profunda Circumpolar se identifican por mínimos de oxígeno disuelto (< 4.0ml l-1). 

Finalmente, a profundidades mayores de 3500m, se encuentra el agua de Fondo 

Antártica (del inglés Antarctic Bottom Water, AABW) proveniente del Mar de 

Weddell, con temperaturas potenciales < 0º C, rica en nutrientes y en oxígeno 

disuelto (Piola y Matano, 2001).  

Desde un punto de vista dinámico, la CM tiene una componente barotrópica 

importante (Peterson, 1992) y es guiada  por la topografía. Cerca de 41º S la 

componente barotrópica aporta un 50 % del transporte total (Vivier y Provost, 

1999). El núcleo de esta corriente se encuentra en los primeros 1000m, y se 

extiende desde la superficie hasta el fondo (Peterson y Stramma, 1991).  

Vivier y Provost (1999), analizaron la variabilidad del transporte de la CM 

utilizando datos de correntómetros y series temporales de transporte de tres años 

de duración derivados del altímetro satelital TOPEX/POSEIDON entre 40-41º S. 

Estos autores encontraron que el flujo paralelo al talud continental es altamente 

variable de año a año, con una señal semianual bien definida y picos de energía 

entre los 50-80 días. Por otro lado el flujo perpendicular a la costa revela 

claramente un ciclo anual asociado con la posición del frente Subantártico.  

La CM presenta velocidades superficiales medias intensas, del orden de  

0.4m.s-1, y máximos de 0.45m.s-1 en su núcleo (Peterson, 1992). Datos 

hidrográficos sugieren además la existencia de una circulación abisal significativa, 

como fue verificado posteriormente por Harkema y Weatherly (1989, citado en 

Garzoli 1993). 

Empleando correntómetros estos autores midieron velocidades de fondo de 

hasta 0.1m.s-1. Gordon y Greengrove (1986) hallaron velocidades geostróficas 

superficiales relativas a aguas profundas de alrededor del 50% de las velocidades 

de boyas derivantes superficiales y concluyeron que esta diferencia en intensidad 

debía estar asociada a un flujo barotrópico significativo. Esta característica de la 

CM limita seriamente la aplicabilidad del cálculo de transportes geostróficos 

relativos a un nivel de referencia profundo. 

Estimaciones previas del transporte de la CM difieren según el nivel de 

referencia elegido. Puede citarse como ejemplo a Gordon y Greengrove (1986), 

quienes empleando datos de CTD estimaron un transporte de 10Sv relativo a 

1400m entre 42 y 46º S. Piola y Bianchi (1990) usaron un nivel de referencia de 

1000m y encontraron un transporte geostrófico relativo de 10-12Sv. Peterson 

(1992) por su parte estimó el transporte total integrado calculado en función de un 
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balance de masa residual. Con este fin empleó datos hidrográficos, patrones de 

circulación de fondo e indicaciones de transporte de sedimentos de fondo. Sus 

cálculos derivaron a un valor de 75Sv a 42º S y 88Sv a 46º S, para profundidades 

menores a 4600m. Estos valores tan altos, según el autor, son consistentes con 

las altas velocidades de superficie observadas.  Empleando ecosondas invertidas 

instaladas en el lecho marino (IES), dispuestas entre 34-38º S, Garzioli (1993) 

obtuvo un  transporte relativo del orden de 5Sv.  Este valor  bajo  se debería a la 

ubicación de las IES y también a que el método empleado sólo permiten estimar la 

componente baroclínica del transporte. Saunders y King (1995), eligiendo el fondo 

como profundidad de referencia, calcularon un transporte baroclínico de 12.3Sv a 

través de 45° S.  A su vez, estos mismos autores combinaron los perfiles 

geostróficos con mediciones obtenidas con un correntómetro doppler instalado en 

el buque (del inglés Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP), y estimaron un 

transporte total de 50Sv. Esta última estimación del transporte confirma que un 

porcentaje significativo del mismo sería barotrópico. Finalmente, Vivier y Provost 

(1999) estimaron un transporte de 41.5Sv, con un desvío estándar de 12Sv. 

El objetivo central del trabajo que aquí se presenta  es estimar el transporte 

total de volumen de la CM. El transporte se define como el flujo transversal de 

volumen que atraviesa un área por unidad de tiempo. Nuestra hipótesis de trabajo 

es que es posible ajustar el transporte baroclínico, determinado a partir de 

observaciones del campo de densidad y empleando el balance geostrófico, 

mediante perfiles transversales de velocidad observada, promediados sobre áreas 

extensas. Dado que disponemos de datos de velocidad a dos niveles: en 

superficie y a 700-1100m de profundidad, será posible además evaluar el error del 

método en la determinación de la velocidad y el transporte.  

El trabajo se divide en 7 Capítulos. En el segundo se describen los datos 

empleados: estaciones oceanográficas y boyas derivantes, también se explicitará 

en este Capítulo el método utilizado. En el Capítulo 3 se describen las masas de 

agua y estructura termohalina de los datos oceanográficos empleados. En el 

Capítulo 4 se calculan las velocidades y transportes de volumen baroclínicos, 

relativos a un nivel de referencia profundo. Para ello se emplearán datos 

oceanográficos disponibles (temperatura, salinidad, profundidad) en áreas 

seleccionadas. En el Capítulo 5 se ajustarán las velocidades y transportes 

geostróficos relativos empleando datos de velocidad determinados a partir de 

posiciones sucesivas de boyas derivantes  profundas (del inglés Autonomous 

Lagrangian Circulation Explorer, ALACE). En el Capítulo 6 se evaluará la validez 
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de los resultados comparando las velocidades geostróficas superficiales ajustadas 

con velocidades de boyas derivantes superficiales del tipo WOCE-SVP, y se 

compararán los transportes de volumen ajustados con otras estimaciones del 

transporte de la CM. Por último, en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones. 
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Capítulo 2 
 

2- Región  de estudio, datos y método empleados 
2.1-  Regiones de estudio 

Para el presente trabajo se tomó en consideración el área abarcada por tres 

regiones (de ahora en más denominadas a, b y c), entre las latitudes 39.2-49º S 

(Fig. 2). Las regiones fueron seleccionadas donde la orientación del talud 

continental presenta pocas variaciones. En la región a, el talud se orienta 

aproximadamente en dirección NE-SO, en la región b la orientación es N-S y en la 

región c la orientación es E-O, (Fig.2). Dado que datos satelitales de temperatura 

superficial sugieren que la CM está fuertemente guiada por la topografía (ver por 

ejemplo Saraceno et al., 2004), estas orientaciones impondrían la dirección 

aproximada de la CM en cada región. 

 

-62-60-58-56-54
-50
-48
-46
-44
-42
-40
-38

a

b

c

 
Fig.2: Regiones seleccionadas para el estudio (la línea 

gruesa corresponde a la isobata de 1000m). 
 

En cada región se determinó un perfil batimétrico medio (Fig.3). Los perfiles 

fueron construidos del siguiente modo: dentro del rango de latitud de interés se tomó 

la distancia entre la isobata de 1000m y un conjunto de isobatas que definen la 

posición del talud continental: 100, 200, 500, 1500, 2000, 3000, 4000 y 5000. Luego 

se calculó la distancia media entre cada isobata y la de 1000m. De este modo los 
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perfiles batimétricos se presentan en función de la distancia a la isobata de 1000m en 

la dirección media normal a la batimetría, que será empleada también como 

coordenada a través de la CM y para la descripción de la corriente y los transportes 

de volumen. 

 

Fig.3: Perfiles batimétricos medios de las regiones a, b y c. 

 
2.2- Datos 

2.2.1- Estaciones Oceanográficas 

Se utilizaron datos disponibles en el Servicio de Hidrografía Naval Argentino. 

Las estaciones hidrográficas consideradas datan desde el año 1963 hasta el año 

2004. Para el análisis realizado no se diferenció ni estacionalidad ni año de 

ocupación de las estaciones.  

  El método empleado para el cálculo de la corriente es el método geostrófico, 

el cual sólo proporciona la componente de la velocidad relativa perpendicular a la 

línea de acción de las fuerzas consideradas1. Por lo tanto, como se desea calcular 

la velocidad total de la CM, se deben elegir las estaciones oceanográficas de 

modo que formen una línea perpendicular a la dirección de la corriente. Las 

estaciones así seleccionadas conforman un corte transversal a la CM, cada uno de 

los cuales será denominado “pierna” (Fig.4- Tabla Nº 1). Cada pierna está 

construida con datos obtenidos en una misma campaña oceanográfica. En 

consecuencia, cada pierna representa una observación de la estructura 

termohalina de la CM en un período relativamente corto de tiempo (unos pocos 

días). Dichas observaciones pueden ser consideradas “sinópticas”. 

Piernas en cada región 

                                                 
1 el método será explicado en detalle en la sección 2.3 
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Región a  

-62 -60 -58 -56 -54
-44

-42

-40

-38

 
Fig.4.a: Piernas en la región a 

 

Referencias 
 

Símbolo Estación denominación Símbolo Estación denominación

• AN19795375 a1  + CC196745 a10

▲ PD198811 a2 ▲ PD199702 a11

 + BD19943 a3-a4-a5 no mostrada CC196432 a12
• PD19961 a6-a7-a8 no mostrada CC196432 a13

 + PD19882 a9 • CC196848 a14  
 

 

Regón b 

-62 -60 -58 -56 -54
-48

-46

-44

-42

 
Fig.4.b: piernas en la región b 
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Referencias 

 

Región b
Símbolo Estación Símbolo Estación

• AN19805373 ▲ CC196432   

 + BD19943 • CC196327

▲ AN19805375  + PD19961   

• PD19972  
 

Región c 

-62 -60 -58 -56 -54
-50

-48

-46

 
Fig.4.c: piernas en la región c 

 

 Referencias 
 

Símbolo Estación denominación
• AN19805373 c1
▲ KN19715415 c2

 + 8M19785382 c3    
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Tabla Nº 1- descripción de las piernas 
región a fecha instrumentos de medición denominación región b fecha instrumentos de medición denominación

piernaAN19795375  1979/12/22 CTD a1 piernacc196432 1964/06/02 BOTELLAS NANSEN b1

pierna PD198811 1988/11/22 CTD a2 piernacc196327 1963/11/19 BOTELLAS NANSEN b2

pierna BD19943 pierna BD19943 1994/03/12 CTD b3
primera 1994/03/11 CTD a3
segunda 1994/03/10 CTD a4 pierna AN19805375 1980/01/06 CTD b4

tercera 1994/03/09 CTD a5 pierna an19805373 1980/08/11 CTD b5

pierna pd19961 pierna PD19972 1997/09/10 CTD b6
primera 1996/04/01 CTD a6

segunda 1996/04/02 CTD a7 pìernaPD19961 1996/03/30 CTD b7

tercera 1996/04/03 CTD a8

región c 

pierna pd19882 1988/04/13 CTD a9 pierna AN19805373 1980/08/14 CTD c1

pierna cc196745 1967/06/28 BOTELLAS NANSEN a10 pierna KN19715415 1971/11/26 CTD c2

pierna pd199702 9/14/1997 CTD a11 pierna8M19785382 1978/12/18 CTD c3

piernacc196432
primera 1964/06/02 BOTELLAS NANSEN a12
segunda 1964/06/01 BOTELLAS NANSEN a13

piernacc196848 1968/02/26 BOTELLAS NANSEN a14  
 

Los datos de las estaciones oceanográficas consisten en observaciones de 

temperatura (T), salinidad (S) y profundidad (Z). T y S fueron interpolados 

linealmente a intervalos regulares de profundidad de 10m. Los instrumentos de 

medición fueron CTD y botellas Nansen (ver Tabla Nº 1). 

 

2.2.2-  Boyas profundas  

Las boyas derivantes tipo ALACE fueron empleadas en el programa 

denominado World Ocean Circulation Experiment (WOCE), cuyo objetivo principal 

fue establecer el rol del océano en el clima terrestre, y obtener una base de datos 

a partir de la cual fuese posible detectar cambios futuros. La fase de campo de 

este programa funcionó entre los años 1990-1998, y el análisis e interpretación se 

extendieron hasta fines de 2002. Las boyas ALACE, diseñadas en el Scripps 

Institution of Oceanography bajo la dirección del Dr. Russ Davis, brindarían el 

campo de velocidad a profundidades intermedias. Las boyas ALACE son 

conceptual y tecnológicamente las precursoras de las boyas ARGO, actualmente 

empleadas con el mismo fin, (Fig.5) 
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Fig.5: lanzamiento de una  boya ALACE 

 
 

El propósito de utilizar estas boyas es conocer la velocidad de deriva en niveles 

profundos, dado que son programadas para hundirse periódicamente a una 

determinada profundidad (zA).  

Una estadística de las profundidades alcanzadas por las boyas revela que los 

niveles más frecuentes están en el rango 700-1100m. Fuera de estos límites las 

mediciones son pocas y pueden ser descartadas (Fig.6).  
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Fig.6: Histograma de distribución relativa de profundidades alcanzadas por las 
boyas ALACE. 
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Las boyas permanecen sumergidas un período de 26.5 días aproximadamente, 

(τ’A), sin ser rastreadas y su posición es desconocida. Transcurrido este tiempo, 
las boyas ascienden hasta la superficie inflando una vejiga y permanecen en 

superficie por un lapso de 24 horas aproximadamente, para ser localizadas por el 

sistema satelital Argos. La estadía en superficie impide el seguimiento de una 

parcela de agua a la profundidad zA. Dicha permanencia en superficie introduce un 

error aleatorio de aproximadamente 3km en los desplazamientos (Davis, 1995). 

Esta incertidumbre da cuenta de un ruido en la velocidad media de 25.5 días del 

orden de 0.01m.s-1. De esta manera la principal causa de error en estimar la 

velocidad de deriva profunda proviene de variabilidad temporal de las corrientes y 

no de los ciclos de ascenso y descenso de las boyas. 

 En los primeros tiempos del desarrollo de estas boyas se presentaron ciertos 

problemas de diseño, sin embargo, desde la disposición en el Pasaje de Drake a 

principios de los ’90 se realizaron varios avances en el control de calidad, que 

permitieron mejoras en su preparación y verificación, como también en la 

confiabilidad de los datos de velocidad de deriva estimada. Las boyas tienen una 

vida útil de aproximadamente 60 ciclos o 4.5 años.  

La velocidad media de desplazamiento de las boyas entre ciclos sucesivos es 

V’A = X´A/τ’A, donde X´A es el desplazamiento entre dos posiciones sucesivas. El 

cálculo de X´A se realiza en este caso empleando geometría plana a partir de los 

datos de posición conocidos en latitud y longitud: 

 

dónde ϕi y ωi son la latitud y longitud (en grados) de dos localizaciones Argos 

consecutivas. 

Durante el tiempo de hundimiento y ascenso las boyas sufren desplazamientos 

horizontales (RA) debidos a la corriente de la columna de agua entre la superficie y 

la profundidad de deriva. Para calcular la velocidad en la profundidad de deriva 

(zA) es necesario tener en cuenta estos desplazamientos. Los mismos fueron 

estimados utilizando los perfiles de velocidad geostrófica obtenidos en regiones 

cercanas y ubicados aproximadamente, a la misma distancia de la isobata de 

1000m. 

Los desplazamientos horizontales fueron restados a la distancia de deriva X´A, 

obteniéndose de esta manera la distancia de desplazamiento de la boya a la 

profundidad de deriva corregida, XA = X´A - RA .  

X´A (km) ={[60 * (ϕ2 - ϕ1)]2 + [60 * (ω2 - ω1) * cos (ϕ2 + ϕ1)/2]2}1/2 * 1.852             (1) 
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El tiempo de deriva se calcula teniendo en cuenta el lapso de tiempo que 

demoran las boyas en hundirse desde la superficie hasta zA (τA1) y lo que tardan 

en ascender hasta la superficie (τA2). De este modo, el tiempo de deriva a la 

profundidad zA está dado por τA = τ’A - (τA1 + τA2). Finalmente, la velocidad efectiva 

en zA  es VA = XA/τA.  

En cada ciclo y para cada boya ALACE el valor de velocidad VA es asignado a 

la posición media entre descenso y ascenso.  De este modo, se estimaron un total 

de 79 valores de velocidad en niveles profundos que oscilan entre -0.09ms-1 y 

0.43ms-1. Las estimaciones de velocidad se clasificaron por región (a, b y c) de 

acuerdo a dos rangos de profundidad: 700-900m y 900-1100m, resultando 53 y 26 

valores de velocidad profunda respectivamente.  

Como nuestro interés es estimar el transporte asociado a la CM (hacia el norte 

y noreste), las boyas que se dirigían hacia el sur no fueron tenidas en cuenta en 

este trabajo. Sin embargo, como la región a abarca el área de retorno de la CM, se 

debieron considerar las boyas hacia el sur a una distancia aproximadamente igual 

a 80km de la isobata de 1000m. A esta distancia el número de boyas que 

presentan una componente de velocidad hacia el sur se incrementa 

significativamente. La Tabla Nº 2 muestra los estadísticos de las boyas utilizadas 

en este trabajo.  

 
Tabla Nº 2 - Cantidad y características principales de las boyas ALACE en cada una de las 
regiones de estudio a, b y c. 

NIVEL 700-900 METROS
            Cantidad de boyas              Presion media (db)           Cantidad de ciclos             Velocidad media (m/s)

caja a caja b caja c caja a caja b caja c caja a caja b caja c caja a caja b caja c
11 16 7 811±54 800±49 802±46 19 28 8 0.22±0.16 0.24±0.11 0.22±0.11

NIVEL 900-1100 METROS
           Cantidad de boyas              Presion media (db)           Cantidad de ciclos             Velocidad media (m/s)

caja a caja b caja c caja a caja b caja c caja a caja b caja c caja a caja b caja c
10 4 0 983±29 987±44 0 20 6 0 0.10±0.12 0.22±0.09 0  

 

 

2.2.3- Boyas Superficiales 

Las boyas  derivantes rastreadas por satélites corresponden al programa de 

velocidad superficial de WOCE. Estas boyas cuentan con un ancla de capa 

ubicada a 15m de profundidad y están diseñadas para ser llevadas por la  

corriente con una precisión de ± 0.01m.s-1 cuando sopla  viento de 10m.s-1 (Niiler 

et al., 1995). Los datos de posición original han sido controlados en su calidad y 



 18

óptimamente interpolados para obtener trayectorias a intervalos uniformes de 6 

horas, de acuerdo a la metodología descripta por Hansen y Poulain, (1996). i  

 

2.3- Método empleado para el cálculo de la velocidad baroclínica 
 

El método geostrófico para el cálculo de corrientes está basado en una 

simplificación de la dinámica oceánica. Se puede demostrar que para movimientos 

de gran escala el balance de fuerzas es aproximadamente geostrófico.  En ese 

caso el numero de Rossby, R = U/Lf << 1, siendo U la magnitud de la velocidad 

horizontal, L la escala horizontal, en la cual la velocidad cambia una magnitud U, y 

f el factor de Coriolis (f = 2 Ω sen φ), donde Ω es la velocidad angular de rotación 

terrestre (7.29 x 10-5 s-1) y φ la latitud.  En primera aproximación, aún para 

corrientes fuertes U = 0.5m s1, L = 100km, y para φ = 45º S, el número de Rossby 

es pequeño (R ~ 5.10-2), indicando que la aproximación geostrófica es válida. Las 

ecuaciones del equilibrio geostrófico son  derivadas de las ecuaciones de 

movimiento donde se asume un flujo no acelerado, du/dt = dv/dt = dw/dt = 0, las 

velocidades horizontales son mucho mayores que la vertical, w << u, v, y las 

únicas fuerzas aplicadas son: la  gravedad, y las debidas a la rotación terrestre 

(Fuerza de Coriolis) y la fuerza producto de las diferencias horizontales de presión 

(se desprecian los efectos de fricción y de fronteras laterales). Las ecuaciones 

resultan: 

 

∂ P/∂x = ρfv;   ∂P/∂y = -ρfu;   ∂P/∂z = -ρg                    (2)                            

 

También se pueden escribir:  

 

 u = - (1/fρ) ∂P/∂y;    v = (1/fρ) ∂P/∂x                                (3)                            

 

donde  ρ es la densidad. 

Este método es ampliamente usado en oceanografía, sin embargo, debido a 

que las variaciones horizontales de presión deben calcularse sobre el mismo nivel 

geopotencial, y dado que la inclinación de las superficies isobáricas es muy 

pequeña (~ 10-6), no es posible calcular la velocidad geostrófica directamente a 

partir de las ecuaciones (3).  

A continuación se calcula el número de Rossby para la CM, en las tres 

regiones seleccionadas. Se usan en cada caso la velocidad máxima dada por las 
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boyas superficiales y como magnitud espacial una estimación del ancho de la 

corriente, también dado por las boyas superficiales. El número de Rossby para la 

caja a es 0.05, para la caja b 0.04 y para la c es 0.03. En los tres casos R << 1, 

por lo tanto el equilibrio geostrófico es una aproximación razonable del balance de 

fuerzas en la dirección normal a la CM. 
 

2.3.1 Ecuaciones del viento térmico  

La cantidad  dw = m g dz es el trabajo realizado (energía potencial ganada) al 

elevar una masa m una distancia vertical dz en contra la fuerza de gravedad 

(ignorando la fricción). A partir de esto se define el geopotencial (Φ) tal que un 

cambio de geopotencial dΦ sobre la distancia vertical dz es dado por:  
 

 m dΦ = dw = m g dz (joules)                    (4)

                                            

o, de la ecuación hidrostática: 
 

dΦ = g dz (joules Kg-1 = m2s-2 )          (5)                              
 

(cambio de energía potencial/unidad de masa) 

 

  = - α dP                         (6)                             
 

 siendo α = α (S, T, P) = 1/ρ, el volumen específico. 
 

Integrando entre dos niveles de presión, se obtiene: 

 

 ∫ dΦ = g dz = ∫- α dP                      (7)                              
 

Por otro lado, el volumen específico se puede escribir como la suma de dos 

términos: 
 

          α(S,T,P) = α(35,0,P) + δ                                                  (8) 

 

dónde α(35,0,P) es el volumen específico del agua de mar con salinidad 35, 

temperatura 0º C y presión P, al que usualmente se denomina océano estándar. El 

segundo término δ es la anomalía de volumen específico.  
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Reemplazando en la ecuación (7) se obtiene: 
 

Φ2 - Φ1 = ∫α (35,0,P) dP -∫δd P                                                (9) 

 

                                Φ2 - Φ1 = ∆Φstd - ∆Φ                                                        (10) 

 

El primer término de la derecha se conoce como la distancia geopotencial 

estándar (función sólo de la presión) entre dos niveles de presión. El segundo 

término de la derecha es la anomalía de geopotencial (función de S, T, P), entre 

los mismos niveles. 

 

2.3.2-  Ecuaciones de viento térmico aplicadas en el océano 

Considerar la anomalía de geopotencial entre dos superficies de presión (P1 y 

P2), calculadas entre dos estaciones A y B que distan L metros (Fig. 7)                                          

 

 

 

 

 

         (Φ1Φ2)A=∆ΦA 

 

 P2 

∆ΦB-∆ΦA 

 

 

(Φ1Φ2)B=∆ΦB 

 

P1

Fig.7: diagrama esquemático usado para calcular 
corrientes geostróficas a partir de dos estaciones 
oceanográficasii. 

 

Por simplicidad se asume que niveles de presión inferiores a P1 son superficies 

de nivel, por lo tanto coinciden con las superficies de geopotencial y entonces la 

velocidad geostrófica en P1 es nula. La inclinación de la superficie isobárica 

superior es: 
 

(∆ Φ B - ∆ Φ A)/L                      (11) 

                              

Como la distancia geopotencial estándar es la misma en ambas estaciones, la 

velocidad geostrófica en la superficie superior es: 

 

 v = (∆ Φ B - ∆ Φ A)/f L                                                     (12) 
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En el caso general que los niveles de presión no sean necesariamente 

superficies de nivel, la velocidad geostrófica en el nivel 1 relativa al nivel 2 se 

calcula como: 

 
           v1 – v2 = (1/f L) (∫ δB dP -∫∫ δAdP ) = (1/f L) (dφB - dφA)                 (13) 

 
donde las integrales se aproximan como sumatorias desde la presión  P1 hasta la 

presión P2, v1 y v2 son las velocidades geostróficas en el nivel 1 y nivel 2 

respectivamente, dφA y dφB  son las anomalías de geopotencial entre las 

estaciones A y B.  

La expresión (13) es la variación vertical de la velocidad geostrófica y es 

dinámicamente equivalente a la ecuación del viento térmico asumiendo que los 

términos asociados a las variaciones verticales de densidad son mayores que los 

términos asociados a las variaciones horizontales de densidad: 

 
               f ∂v/∂z = - g/ρ (∂ρ/∂x)                                              (14) 

 
Para estimar las corrientes geostróficas se requiere información sobre la 

distribución de densidad para evaluar la integral en (13) que da lugar a la anomalía 

del geopotencial.  

La diferencia de la elevación de la superficie geopotencial (dφB-dφA) entre dos 

estaciones es proporcional a la diferencia de velocidad geostrófica entre dos 

isobaras. La medición de temperatura y salinidad a diferentes niveles provee la 

información necesaria para evaluar estos términos, pues con ellos se obtiene el 

volumen específico a partir de la ecuación de estado del agua de mar, que luego 

se utilizará para evaluar el geopotencial.  En este trabajo L se mide en metros (m); 

el geopotencial en J Kg-1; la presión en decibares (1 dbar = 104 Pa); por último f  

se expresa en s-1, con lo cual la velocidad de la corriente geostrófica se obtiene en 

m.s-1.  Las ecuaciones se aplican a toda la columna de agua entre la superficie y el 

nivel común más profundo de cada par de estaciones, la cual es dividida en capas, 

y se calculan las velocidades en cada una de ellas. De esta manera se obtiene un 

perfil de velocidades relativas (baroclínicas).  

El transporte geostrófico relativo de la CM entre dos superficies isobáricas es 

calculado entonces a partir de las velocidades geostróficas relativas como: 

 

                                              Tr = L ∫ (v1 – v2) dz                                              (15) 
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Capítulo 3 

 
3- Descripción de masas de agua y estructura termohalina de la Corriente de 
Malvinas. 

A continuación se describen las masas de agua empleando diagramas de 

temperatura versus salinidad (de ahora en más diagramas T-S), las estructuras 

verticales y perfiles de tres piernas correspondientes a cada una de las regiones 

de estudio seleccionadas (Fig.2). Los diagramas T-S son útiles para identificar las 

masas de agua presentes en cada región. En este trabajo los mismos se emplean, 

además, para realizar un control de calidad de dichas variables y para detectar 

posibles inestabilidades en la columna de agua, producidas por errores de 

observación de T y S. La estructura termohalina de la CM es descripta también 

empleando perfiles verticales de T, S y densidad (σT) de las secciones 

oceanográficas seleccionadas. El análisis se presenta en la tabla Nº 3. 

Las secciones verticales de T, S y σT (Fig.8),  revelan los rasgos baroclínicos 

de la CM, que presenta una marcada inclinación de las isolíneas. En particular, si 

se centra la atención en las estructuras de densidad, la inclinación de las isopicnas 

genera un gradiente horizontal de densidad. El flujo geostrófico baroclínico de la 

CM está asociado a dicha inclinación.  
 

3.1- Descripción por región. 

3.1.1- Región a   

Para esta región se eligió la pierna denominada CC196745, ubicada 

aproximadamente a  42º S. La campaña se realizó en junio de 1967. Esta sección 

tiene 223km de largo, con dos estaciones ubicadas sobre la plataforma continental 

y la estación más profunda ubicada aproximadamente sobre la isobata de 3000m. 

Sobre la plataforma, las aguas presentan baja salinidad (S ≤ 33.8) y baja 

temperatura (T ~ 7º C), si se compara ésta con los valores alcanzados por las 

aguas cálidas de la Corriente de Brasil, (T= 15-25º C, Garzioli, 1993; op.cit.). Estas 

estaciones, CC19674546 y CC19674545, son muy poco profundas, alcanzando 

aproximadamente 70m. 

 Las estaciones profundas tienen características termohalinas diferentes 

(Fig.9.a), con salinidades mayores a 34.2. Estas estaciones presentan estructuras 

verticales con un marcado cambio de temperatura con la profundidad en los 

niveles superiores y salinidad relativamente homogénea. En cambio, para niveles 

más profundos la situación es inversa. Esta combinación tiene como resultado una 
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sección estable y muy estratificada, presentando la máxima variación vertical de 

densidad cerca de los 200m. (Fig.8.a). La última estación, CC19674542, en 

superficie presenta agua con T ≤ 9º C y baja salinidad. Estos valores de 

temperatura son comparables con otras mediciones realizadas en la región (Piola 

y Gordon, 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.9.a: diagrama T-S (izquierda), perfil de T (centro) y perfil de S (derecha) para la pierna 
ejemplo en la región a. 
 
 

Referencias  
      ------ CC19674546  ------ CC19674545   
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Fig.8.a: Secciones verticales de salinidad (izquierda), temperatura (centro) y densidad 
(derecha) correspondientes a la región a- pierna CC196745
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3.1.2- Región  b  
Las estaciones elegidas para ilustrar la estructura termohalina en la región b 

corresponden a la pierna denominada PD19961, la cual se encuentra a una latitud 

media de 43.6º S, y pertenece a una expedición realizada en marzo de 1996. Las 

dos estaciones más occidentales son muy poco profundas (menos de 100m), y la 

estación más oriental se ubica sobre la isobata de 3000m aproximadamente. El 

campo de salinidad presenta una haloclina a 800m de profundidad, en la base de 

la denominada Agua Intermedia Antártica. La termoclina se ubica a unos 80-100m 

de profundidad aproximadamente, y es  pronunciada (~ 0.01º C/m) (Fig.8.b). Entre 

0 y 90km y entre 100 y 1500m, aproximadamente las isotermas, igual que las 

isohalinas, se inclinan marcadamente en la dirección opuesta a la pendiente del 

fondo. La isoterma de 3º C, por ejemplo pasa de unos 350m de profundidad en 

90km a unos 900m cerca del origen (Fig.8.b). El patrón es similar al de la isohalina 

de 34.2. Consecuentemente, la distribución de densidad presenta una picnoclina 

bien desarrollada en los primeros 100 m de la columna de agua y las isopicnas a 

niveles intermedios se profundizan hacia el oeste, generando un gradiente 

horizontal de densidad positivo entre 300 y 1500m de profundidad (Fig.8.b). Este 

rasgo es característico de la CM. 

Las estaciones CC19674546 y CC19674545 presentan agua característica de 

la plataforma continental, de baja salinidad (S ≤ 33.9) y una distribución T-S 

diferente al resto de las estaciones ubicadas en el talud continental. Estas últimas 

superan los 1000m de profundidad y poseen todas las mismas características 

termohalinas (Fig.9.b).  

Fig.8.b: Secciones verticales de salinidad (izquierda), temperatura (centro) y densidad (derecha) 

correspondientes a la región b- pierna PD19961 
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Fig.9.b: diagrama T-S (izquierda), perfil de T (centro) y perfil de S (derecha) para la pierna 
ejemplo en la región b. 

 
 

Referencias 
------ PD199614  ------ PD199615  ------ PD199616 
------ PD199617  ------ PD199618  ------ PD199619 
------ PD1996110   
           

 

 

3.1.3- Región  c 

La estructura termohalina de la región c se ilustra empleando la sección 

8M19785382, de noviembre de 1978, y ubicada entre 48-49º S. La estructura de 

densidad parece obedecer a la temperatura en los niveles superiores y al campo 

de salinidad en los inferiores. La inclinación de las isotermas, isohalinas e 

isopicnas es similar (Fig.8c). La termoclina es débil y poco profunda (ubicada a 

menos de 100m), y se presenta cerca del origen de coordenadas (posición de la 

isobata de 1000m). Entre las dos primeras estaciones y a unos 200m de 

profundidad, se distingue un máximo relativo de salinidad (≥ 34.16),  el cual 

impone un quiebre en los diagramas T-S (Fig.9.c) con temperaturas de 4º C. Es 

notable la diferencia de casi 2º C  en los niveles superiores de la columna de agua, 

entre las estaciones, por lo que se produce un gradiente horizontal significativo 

entre las aguas de la plataforma exterior y el talud (Fig.8.c)  
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Fig.8.c: Secciones verticales de salinidad (izquierda), temperatura (centro) y densidad (derecha) 
correspondientes a la región c- pierna 8M19785382. 
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Fig.9.c: diagrama T-S (izquierda), perfil de T (centro) y perfil de S (derecha) para la pierna 
ejemplo en la región c. 
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 Tabla Nº 3 - Perfiles verticales para cada una de las regiones de estudio a, b y c.  

comentarios temperatura salinidad

región a sólo se pueden analizar las estaciones en superficie, se divisa una diferencia de más diferencia en superficie de más de 0.2 psu 
profundas, que superen los 70 m  de 2º C entre estaciones; entre perfiles;

capa de mezcla sólo en la estación menos la estación profunda alcanza un mínimo en
profunda y de poco desarrollo; 200 m de 34.1 psu;
termoclinas marcadas, más pronunciada en la graduales aumentos de salinidad en 
estación profunda; capa profunda de gran profundidad para ambas estaciones.
desarrollo: desde los 400 hasta 2000m

región b perfiles de temperarura similares en capas de mezcla casi imperceptibles; los perfiles presentan gran variabilidad 
 todas las estaciones,  no así para la se presentan temoclinas estacionales en los primeros 100 m; 

salinidad  importantes, y las permanentes tienen menor se presentan haloclinas fuertes de poco 
pendiente; desarrollo, y luego perfiles homogéneos 
capas profundas desarrolladas, que comienzan hasta los 400 m;
a partir de los 400m. a partir de este nivel, las salinidades aumentan 

gradualmente con la profundidad
región c menor variación de salinidad y menores no se percibe capa de mezcla, si una capa de mezcla poco desarrollada, se presenta

 temperaturas superficiales que en las  notable diferencia de valores en superficie entre sólo en la estación profunda;
otras regiones las estaciones; entre 100 y 400 m los perfiles son 

termoclina marcada para la estación menos relativamnete homogéneos;
profunda, para las otras estaciones los perfiles para las dos estaciones más orientales no se 
son irregulares; observan capas profundas.
máximo relativo importante en la estación más
 profunda a 700 m  
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Capítulo 4 
 
4- Cálculo de velocidades y transportes relativos. 
4.1- Nivel de Referencia I.  

Para cada par de estaciones se procedió a computar los perfiles geostróficos a 

partir del campo de densidad. Este procedimiento se realizó para todas las piernas 

seleccionadas dentro de cada una de las regiones a, b y c. Las velocidades relativas 

están referidas al nivel más profundo común a las dos estaciones contiguas que 

conforman cada par. A este primer nivel se lo denomina Nivel de referencia I, y 

representa la profundidad máxima de la estación menos profunda, para la cual se 

conocen la temperatura y la salinidad, las que permiten calcular la densidad. 

Se abrevia como NI al Nivel de referencia I entre cada  par de estaciones A-B 

(Fig. 10).   
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Fig. 10: esquema triángulo de fondo 

 

Una vez obtenidos los perfiles geostróficos, para cada par de estaciones se 

computa el transporte relativo (Tr), usando la ecuación (13) del Capítulo 2. La 

integral se aproxima como una sumatoria de productos entre la velocidad (vr), y el 

área de cada capa de la columna de agua. El área se asume rectangular, cuya base 

es la distancia entre estaciones L, y la altura es la diferencia de presión en cada 

capa, ∆P: 
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            Tr = ∑ vr.L.∆P                                                      (16) 
 

A continuación se muestran ejemplos de perfiles de velocidad geostrófica relativa 

para las regiones de estudio. 
 

4.1.1- Región a 

Para ilustrar esta región, se eligieron las piernas: CC196745, PD19961 (2da 

pierna), BD19943 (3ra pierna) y PD199702. Los perfiles de velocidad ubicados en 

aguas someras  (NI<200m) no son graficados. Esto último es común para las tres 

regiones a, b y c. 
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Fig. 11: perfiles verticales de velocidad geostrófica relativa  para la región a, en m/s (a) pierna 
CC196745, (b) PD19961, (c) BD19943 y (d) PD199702. Cada color corresponde a un par de 
estaciones. 

 

La pierna CC196745, cuyas secciones de T, S y densidad fueron presentadas en 

el Capítulo 3 (Fig. 8.a), presenta tres estaciones sobre la plataforma (Fig. 4.a), con 

una profundidad máxima inferior a 200m, y dos estaciones realizadas en aguas 

profundas. Como consecuencia, esta pierna tiene dos perfiles de velocidad con NI < 

200m, y dos perfiles para los cuales NI es mayor que esta profundidad. Los perfiles 

de los pares más profundos presentan poca variación de velocidad, lo que se 

corresponde con la sección de densidad, que presenta isopicnas con poca 

inclinación relativa. 

La pierna PD19961 se localiza en el centro de la región a (2da pierna, Fig.4.a). 

Los perfiles son similares en toda la sección, todos ellos alcanzan el máximo 

alrededor de los 200m de profundidad, y presentan tasas de decaimiento de 
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velocidad aproximadamente de igual magnitud Fig.11.b. Por el contrario, la pierna 

BD19943, localizada en la zona norte de la región (3ra pierna, Fig. 4.a), tiene perfiles 

diferentes, con tasas de decrecimiento distintas Fig.11.c  

Finalmente, la pierna PD199702, la más extensa de la región (Fig. 4.a), presenta 

velocidades superficiales negativas para el par de estaciones más profundas, lo que 

sugiere que la pierna abarca parte del retorno de la CM, (Fig.11.d). 
 

4.1.2- Región b 

Como esta región cuenta con menos piernas que la región anterior, sólo se 

presentan tres ejemplos para ilustrar la estructura vertical de la velocidad relativa. 

Las piernas seleccionadas son PD19972, BD19943 y PD19961. 
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Fig. 12: perfiles verticales de velocidad geostrófica relativa para la región b en m.s-1. (a) pierna  
PD19961, (b) PD19972 y (c) BD19943. Cada color corresponde a un par de estaciones. 

 

El perfil del par PD19969-10 (curva negra) de la Figura 12.a, pertenecientes a la 

pierna PD19961 zona norte (Fig. 4.b), muestra un mínimo de velocidad en superficie 

que podría ser espurio. Una causa posible es que el valor de salinidad para este 

nivel, en la estación oriental, sea notablemente bajo, pudiéndose tratar de un error 

de medición (Fig. 9.b).  La velocidad no varía significativamente con la profundidad. 

En la pierna  PD19972  los perfiles más profundos (negro y rojo, Fig. 12.b), tienen un 

comportamiento análogo al perfil anteriormente descrito, alcanzando velocidades 

bajas (< 0.1 m/s) y  poca variación con la profundidad. Los perfiles restantes, 

posiblemente más representativos del núcleo de la CM, sí exhiben un cambio de 

velocidad notable, del orden de 0.4m.s-1 en 1200m.  

El  perfil de las estaciones  más profundas de la pierna BD19943 (curva negra, 

Fig. 12.c), tiene un comportamiento análogo al de las otras piernas para niveles 

profundos. Este perfil de velocidad geostrófica exhibe poca variación de velocidad 

con la profundidad.  Para niveles superficiales, la velocidad es comparativamente 
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alta en relación a la profunda (0.2m.s-1). Esto parecería derivarse de una mayor 

variación horizontal de salinidad entre las estaciones de esta pierna (Fig. A2 anexo 

a). Se debe aclarar que las distancias entre las estaciones para las dos piernas son 

similares. El resto de los perfiles presentan una variación de velocidad similar a la de 

los perfiles de la pierna PD19961 (Fig.12.a)  

Los parámetros más importantes de los perfiles geostróficos para la totalidad de 

las piernas se presentan en el anexo b la tabla Nº 1. Uno de estos parámetros es la 

distancia desde el punto medio entre pares de estaciones contiguas a la  isobata de 

mil metros. En particular, los pares de estaciones de las tres piernas detalladas en 

esta región se encuentran a distancias similares del origen, sugiriendo una posición 

relativamente estable para el núcleo de la CM  
 

4.1.3- Región c 

Esta región posee menos muestras (Fig. 4.b), por lo tanto se presentan la 

totalidad de los perfiles. Las piernas de esta región son AN19805373, 8M19785382 y 

KN19715415. 

El perfil menos profundo de la pierna 8M19785382, alcanza la máxima velocidad 

en niveles superficiales, acorde con la ubicación de la termoclina (Fig.8.c). El perfil 

profundo presenta velocidades de menor magnitud en superficie, lo que se 

corresponde con una estructura de densidad más suave hacia el este (Fig.8.c). 
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Fig. 13: perfiles geostróficos para la región c en m.s-1 vs. m. (a) pierna AN19805373, (b) KN19715415 

y (c)8M19785382. Cada color corresponde a un par de estaciones diferente. 
 

El perfil del par AN19805373 (Fig.13a) es similar al perfil más profundo de la 

pierna 8M19785382 (Fig.13c). Alcanza el máximo en superficie, y luego presenta un 

decaimiento suave de la velocidad.  

Finalmente, la pierna KN19715415 se encuentra al oeste del origen (Fig.4.c), 

tabla Nº 1, anexo b), con velocidades menores de 0.05m.s-1. Su distancia al origen 
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es comparable con el perfil menos profundo de la pierna 8M19785382 (Fig.13c).   

 

4.2- Nivel de Referencia II. 

Entre cada par de estaciones, cuando las profundidades son diferentes, existe 

una región profunda habitualmente llamada triángulo de fondo, (área sombreada en 

la Fig.10), donde no se dispone de datos para calcular las variaciones horizontales 

de densidad y, por lo tanto la velocidad y el transporte no han sido evaluados. Esta 

región se extiende desde NI hasta la profundidad de la estación más profunda, NII 

(Fig.10). 

 Para estimar el transporte en esta área, la velocidad relativa se extrapoló 

linealmente, siguiendo la tendencia de los últimos 50m, hasta NII. Al perfil de 

velocidad geostrófica relativa resultante se le suma el módulo de la velocidad  en NII, 

de modo que la velocidad a ese nivel es igual a cero. Este procedimiento sencillo 

permite construir nuevos perfiles de velocidad y calcular los transportes relativos al 

fondo. 

A continuación, se presentan los perfiles descriptos en la Sección 4.2.1 

extrapolados verticalmente de NI a NII. En cada perfil de las tres regiones se 

muestra el intervalo de velocidad que fue extrapolado con línea gruesa. 
 

4.2.1- Región a: 
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Fig.14: perfiles verticales de velocidad geostrófica extrapolada para la región a, en m.s-1 
(a) CC196745, (b) PD19961, (c) BD19943 y (d) PD199702. Cada color corresponde a 
un par de estaciones. Profundidad extrapolada representada por tramos punteados.   
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4.2.2- Región b:   
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Fig. 15: perfiles verticales de velocidad geostrófica extrapolada para la región b, en m.s-1 
(a) pierna PD19961, (b) PD19972 y (c) BD19943. Cada color corresponde a un par de 
estaciones. Profundidad extrapolada representada por tramos punteados 

 

4.2.3- Región c: 
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Fig.16: perfiles verticales de velocidad geostrófica extrapolada para la región c, en m.s-1 (a) 
pierna AN19805373, (b) KN19715415 y (c) 8M19785382. Cada color corresponde a un par 
de estaciones. Profundidad extrapolada representada por tramos punteados 
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Capítulo 5 
 
5- Velocidades y  transportes absolutos.  
 
5.1 Campo de velocidad en profundidad 

Las boyas profundas ALACE proporcionaron la información necesaria para 

construir el campo de velocidad en un nivel profundo, y  ajustar los perfiles 

geostróficos relativos. Como se mencionó en el Capítulo 2, los desplazamientos 

horizontales de estas boyas debieron ser corregidos debido a la corriente existente 

en la columna de agua, que altera la deriva durante el ascenso y descenso de las 

boyas. La diferencia media entre las velocidades de desplazamiento sin aplicar la 

mencionada corrección y luego de ésta es del orden del 0.01m.s-1, y por lo tanto, no 

es significativa en el cálculo de los transportes. 

La distribución espacial de velocidad así calculada, junto con el campo de 

temperatura superficial (Fig. A1 anexo 1), la distribución de las masas de agua (Piola 

y Gordon, 1989) y los datos hidrográficos históricos, (Fig.1), sugieren que la CM 

profunda parece seguir ajustadamente la topografía del fondo (Fig.17). La CM a esta 

profundidad está caracterizada por velocidades máximas medias del orden de 

0.3m.s-1, y un ancho de aproximadamente 160km (Fig.17). El eje de la CM profunda, 

determinado por la velocidad máxima, se ubica entre las isobatas de 1500 y 2000m 

en la región sur del dominio, mientras que hacia el norte, a latitudes mayores de 44º 

S, el eje se encuentra entre las isobatas de 1000 y 1500 m. Cerca de los 39º S, en la 

zona noreste del dominio, la CM profunda describe un giro ciclónico marcado, con 

velocidades máximas de 0.27m.s-1 pero con una distribución menos uniformes en 

dirección y magnitud, caracterizando el retorno de la corriente. Al este de la isobata 

de 4000m la corriente predominante es hacia el sur, a una velocidad media de 

0.25m.s-1, esta es la manifestación profunda del Retorno de la CM. 
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Fig.17: campo de velocidad medio de las 
boyas ALACE en un nivel profundo en m.s-1, 
se muestran las isobatas de 200, 1000, 1500, 
2000, 3000 y 4000m. 

 
 

A partir de la información del campo de velocidad en profundidad, se calcularon 

los perfiles transversales de velocidad media para ambos intervalos de profundidad 

seleccionados: 700-900m y 900-1100m, (mencionados en el Capítulo 2), en cada 

región (Fig.18). En cada una de las regiones de estudio se calculó el valor medio 

(con su desvío estándar) de todas las observaciones de velocidad obtenidas en 

intervalos de distancia de 20km a la isobata de 1000m.  

 

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4a- b- c-

Distancia(km)  
Fig.18: perfiles transversales de velocidad media de las boyas ALACE en m.s-1, para las 
regiones a, b y c. Puntos rojos corresponde al nivel 700-900m, puntos negros al nivel 900-
1100m. Barras verticales corresponden al desvío estándar. 
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Como lo detalla la Fig.18, la estructura de la velocidad media de las boyas 

ALACE para ambos intervalos de profundidad es similar. Una excepción a esta 

observación se presenta en la región a, a una distancia de 130km, donde las 

velocidades medias son significativamente diferentes. Sin embargo, en ese rango de 

distancias al talud, las estimaciones son muy variables, sobre todo en el nivel menos 

profundo. Por lo tanto, se consideraron los perfiles conjuntamente y se ajustó un 

único polinomio en cada región, el cual permite estimar la velocidad profunda en 

función de la distancia a la isobata de 1000m (Fig.18). La técnica de ajuste aplicada 

fue la de mínimos cuadrados, con los siguientes valores de coeficientes de 

correlación: región a: R2=0.87, b: R2=0.86, y c: R2= 0.55. Se eligió 900m como 

profundidad característica para las regiones a y b y 800m para la región c.  Para la 

región a, la estructura de velocidad a 900m está bien definida. Se alcanza el máximo 

(~ 0.35m.s-1) a 20km al este de la isobata de 1000m aproximadamente, que 

corresponde a una profundidad media de 1200m (Fig.3). La velocidad decrece 

suavemente hacia el este hasta una distancia de 90km, donde invierte el sentido. A 

una distancia de 70km la velocidad media en el intervalo de profundidad 700-900m 

(0.13ms-1) es similar pero menor que a 900-1100m (0.16ms-1). Como se indicara 

más arriba, a 130km las velocidades medias difieren significativamente. Por lo tanto, 

estas observaciones sugieren una mayor variabilidad espacio temporal en el borde 

este de la CM.  

La región b, en cambio, no presenta una estructura de velocidad bien definida 

dado que en el rango de datos disponibles no se observa una inversión de la 

velocidad, en concordancia con el campo medio de velocidad profunda estimado a 

partir de las boyas ALACE (Fig.17). Se puede apreciar un máximo estable (~ 

0.28m.s-1) y luego un decrecimiento muy variable  hacia ambos lados. El rango de 

velocidad a una profundidad de 900m para esta región es de 0.1-0.3m.s-1. 

Por último, en la región c se dispone de muy poca información sobre la estructura 

espacial de la  velocidad en profundidad (Tabla Nº 2). No obstante, se resolvió 

ajustar los perfiles geostróficos empleando la información disponible.  

 

5.2 Calibración de los perfiles geostróficos relativos- Cálculo de la velocidad 

barotrópica. 

El conocimiento de la velocidad total a 900m, (800m para la región c) (Fig.18), y 

el valor de velocidad geostrófica relativa a esta misma profundidad, permiten calcular 

la componente de velocidad barotrópica de cada perfil, según: 
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                                                 vt(x, z0) = v(x,z0)+ vb(x)                     (16) 

                                                 vb(x) = vt(x, z0)- v(x, z0)                     (17) 
 

 Siendo vt(x,z0) la velocidad total; vb(x) y v(x,z0) las componentes barotrópica y 

baroclínica respectivamente; x la coordenada distancia a la isobata de mil metros y 

z0 correspondiente a 900 u 800m de profundidad, dependiendo de la región. 

Obtenida la velocidad barotrópica -que es independiente de la profundidad - se suma 

la misma al perfil baroclínico para obtener la velocidad total en función de la 

profundidad. De está manera, se calculan los perfiles absolutos  y se estiman los 

transportes absolutos para cada pierna en las tres regiones.  

A continuación se presentan los perfiles verticales de velocidad absoluta para las  

piernas seleccionadas en el Capítulo 4 (Fig.19). 
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Fig.19: perfiles verticales de velocidad absoluta para la región a, en m.s-1 (a) pierna 
CC196745, (b) PD19961, (c) BD19943 y (d) PD199702. Cada color corresponde a un 
par de estaciones 
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Fig.20: perfiles verticales de velocidad absoluta para la región b, en m.s-1 (a) pierna 
PD19961, (b) PD19972 y (c) BD19943. Cada color corresponde a un par de estaciones 

 
 

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-2000

-1600

-1200

-800

-400

0

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-2000

-1600

-1200

-800

-400

0

0 0.1 0.2 0.3 0.4

-2000

-1600

-1200

-800

-400

0a- b- c-

 
Fig.21: perfiles verticales de velocidad absoluta para la región c, en m/s (a) pierna 
AN19805373, (b) KN19715415 y (c) 8M19785382. Cada color corresponde a un par de 
estaciones. 

 

La componente barotrópica de cada perfil de velocidad depende de la distancia 

del punto medio del par de estaciones a la isobata de mil metros, pero también está 

sujeta -por cuestiones de metodología- al rango de profundidad que debe ser 

extrapolado en los triángulos de fondo (Tabla Nº 1 anexo b). Debido a la 

extrapolación vertical de velocidad baroclínica, se presentaron casos en que los 

perfiles de velocidad relativa al fondo resultaron mayores que la velocidad 

observada. Como consecuencia, al ajustar el perfil con las velocidades observadas, 

las correcciones resultaron negativas, produciéndose una contracorriente en niveles 

profundos en la velocidad total (Fig.19 y 20, Tabla Nº 1 anexo b). Para estos casos, 

se computó el transporte hasta el último nivel donde la velocidad absoluta fuese 

positiva, o sea hacia el norte. Para poder comparar los transportes, fue esta misma 

profundidad la considerada en el cálculo de los transportes relativos.  

Dado que la CM se encuentra en un área donde el fondo presenta una pendiente 

pronunciada es frecuente que estaciones separadas unos pocos kilómetros 
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presenten diferencias de profundidad de varios cientos de metros, formando 

extensos “triángulos de fondo” en los cuales no es posible calcular la velocidad 

baroclínica (Fig.2). Para aquellas secciones que contaban con pares de estaciones 

cuyo rango de profundidad extrapolado fuera más de 800m el transporte total de la 

pierna se calculó de dos maneras. Una primera estimación contempla los 

transportes absolutos de pares de estaciones donde la extrapolación excede los 

800m, incluyéndose los triángulos de fondo. La segunda estimación, por el contrario, 

tiene en cuenta el transporte relativo al nivel más profundo común para ambas 

estaciones. Se presentaron tres perfiles en donde, además de cumplir con la 

condición mencionada, la estación menos profunda se encontraba sobre la 

plataforma continental (Tabla Nº 1 anexo b). Los resultados se muestran en la Tabla 

Nº 2 del anexo b. 

Para  estimar el error en la estimación del transporte al extrapolar el perfil 

relativo, se eligieron las únicas tres piernas dónde las extrapolaciones no excedieran 

los 800m, y sus pares de estaciones estuvieran próximas (~ 20km). En primera 

instancia se consideraron estas piernas con todas las estaciones disponibles y en 

segunda instancia estación por medio. Al sub-muestrear las piernas fue necesario 

extrapolar verticalmente algunos perfiles más de 800m, e inclusive hasta 1000m. 

Luego se computaron los transportes absolutos para ambos casos y se calculó la 

diferencia entre ellos (Tabla Nº 4). La mayor diferencia entre los transportes 

estimados considerando la totalidad de las piernas y las piernas sub-muestreadas es 

2.5Sv, aproximadamente. Esta diferencia de transporte es menor que el mínimo 

transporte absoluto de todos los pares de estaciones considerados, (Tabla Nº 2, 

anexo b). Además, en ningún caso la extrapolación conduce a una sobre estimación 

del transporte baroclínico de la CM. 

 
Tabla Nº 4: diferencia entre transportes absolutos de piernas contemplando todas las estaciones y 
estación por medio. 

Pierna transporte (Sv) transporte (Sv) diferencia ancho pierna dist media
Región a pierna estación entre considerado  entre pares de-

completa por medio transportes (km) estaciones(km)

pierna PD199702 40.00 37.52 2.48 97.16 48.58
1997/3

pierna BD19943 36.56 34.78 1.78 91.06 45.53
1994/03/09

pierna PD19961 38.53 36.62 1.91 80.28 40.14
1996/04/01  
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5.3 Resultados  y Análisis 

Se presentan a continuación las estructuras de velocidad absoluta obtenidas 

para las tres regiones. Además en el panel superior se puede visualizar el transporte 

acumulado de la sección. El análisis se realizara de sur a norte.    

La región c tiene una única pierna válida para la estimación del transporte, la c3 

(Tabla Nº 1), en su estructura de velocidad sólo se distingue el extremo occidental 

del máximo de velocidad (Fig.22). Si se tiene en cuenta que la CM es guiada por la 

topografía (Peterson, 1992; Saraceno et. al., 2004) y que ésta es menos 

pronunciada en la región c (Fig.3 y 2), se podría inferir que la corriente abarca una 

mayor distancia a través del talud en esta zona. Esta situación es confirmada por el 

flujo medio profundo obtenido a partir de las boyas ALACE (Fig.17). La Fig.22, 

sugiere que el núcleo de la CM se ubica próximo a la isobata de 1500m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al norte de 48º S, en la región b, la estación más occidental de la pierna b4 

(Tabla Nº 1, Fig.2) tiene aproximadamente una profundidad de 1200m (Fig. 23.a), 

isobata que, según Vivier y Provost (1999), marca la posición media del núcleo de la 

CM en esta región. Por lo tanto, esta pierna no abarcaría la totalidad de la corriente. 

A esta misma latitud, la pierna b5 tampoco parece abarcar completamente la CM, 
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debido a la posición de sus estaciones. La Fig.23.b representa la estructura de esta 

pierna, dónde puede observarse que el núcleo de la CM está parcialmente descrito. 

A una latitud de 45.5º S, 50km más al norte, se encuentra la pierna b6, en cuya  

sección transversal se distinguen claramente dos jets con velocidades positivas 

(Fig.23.c). Un máximo está ubicado sobre el talud continental, donde la profundidad 

alcanza los 500m. El mismo presenta un máximo de velocidad superficial de 

0.63m.s-1 y una marcada disminución de velocidad con la profundidad, a 800m la 

velocidad disminuye a 0.1m.s-1. El jet del este, ubicado sobre la isobata de 1400m, 

presenta velocidades superficiales de hasta 0.55m.s-1 y se extiende verticalmente 

hasta el fondo. Cerca del límite norte de la región, 110km hacia el norte de la 

sección anterior, también es posible distinguir dos núcleos de alta velocidad. El 

núcleo ubicado más al oeste, sobre la isobata de 400m, supera los 0.52m.s-1 en 

superficie y se extiende hasta el fondo, donde alcanza valores de 0.3m.s-1. El núcleo 

del este, ubicado aproximadamente sobre la isobata de 1800m también alcanza en 

superficie velocidades de 0.5m.s-1 pero la velocidad cerca del fondo decrece a 

valores menores que a 0.05m.s-1. El área entre los dos núcleos de alta velocidad 

presenta valores positivos (hacia el NE) en superficie, pero en el fondo sugieren una 

contracorriente de baja intensidad (- 0.05m.s-1)  (Fig.24.a).  

En la pierna b3 se observa un único núcleo de alta velocidad (Fig. 24.b). En 

superficie el mismo se ubica en la parte superior del talud, próximo a la isobata de 

400m. La velocidad decae muy rápidamente hacia el oeste, con velocidades 

próximas a 0m.s-1 a sólo 10km sobre la plataforma exterior, donde el transporte es 

nulo. Sin embargo, hacia el este el decaimiento de la velocidad superficial es suave 

y a 120km se observan velocidades superiores a los 0.30m.s-1. Por debajo de la 

superficie las velocidades máximas se encuentran desplazadas hacia el este con 

respecto a la posición en superficie: el núcleo de máxima velocidad a 600m de 

profundidad (~ 0.45m.s-1) se encuentra sobre la isobata de 1000m (Fig. 24.b). 

Al comparar las estructuras de velocidad con la observada en la región c, vemos 

que en la región b el eje de la corriente se encuentra más cerca de la isobata de 

1000m, aproximadamente a unos 20km más al oeste. Estos valores de velocidad 

superficial son mayores que los estimados por Peterson (1992) y Gordon y 

Greengrove (1986), pero concuerdan con la observación que la CM llega hasta el 

lecho marino, estimado por los mismos autores. 
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Fig.23: sección de velocidad absoluta (m.s-1) para las piernas b4 (23.a), 
b5 (23.b) y b6 (23.c), puntos negros indican los niveles de muestreos. 

Panel superior: transporte absoluto acumulado a lo largo de la pierna en 
Sv (cruces rojas), y velocidad superficial en m.s-1 (puntos azules) 

asignada al punto medio entre estaciones. 
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Fig.24: ídem Fig.23 para las piernas b7 (24.a) y b3 (24.b).  
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En consideración a las secciones al sur de 42º S, en la región a, se puede 

observar que la pierna a11 exhibe un único núcleo con velocidades mayores a 

0.57m.s-1, que se extiende hasta el fondo, con valores de hasta 0.35m.s-1. Este 

núcleo está ubicado sobre la isobata de 1100m, a una distancia menor a 10km hacia 

el este del origen; luego el máximo presenta un rápido decrecimiento hasta los 

80km. Como esta sección es la más extensa de todas las piernas (Fig.2, Tabla Nº 3 

anexo b), la misma abarca el borde oriental de la CM con velocidades menores a 

0.07ms-1,  a una distancia de 140km. Para la pierna a6 las velocidades en el núcleo 

tienen magnitudes mayores a 0.65ms-1 y, a diferencia de la sección anterior, no se 

extiende hasta el fondo; el núcleo se ubica a una distancia de 10km del origen sobre 

la isobata de 1300m. Las velocidades presentan un rápido decrecimiento  en ambos 

sentidos, sobre todo en los niveles sub-superficiales y superficiales. La extensión 

hacia el este de esta pierna es de 90km, dónde pueden distinguirse velocidades muy 

próximas a cero. Se observan, además, velocidades negativas en niveles inferiores 

a 1600m. La pierna restante para esta latitud, la a3, posee un núcleo que presenta 

magnitudes notablemente menores que las secciones anteriores, del orden de 

0.4m.s-1. El máximo de velocidad se mantiene en superficie y su posición es 10km al 

este del origen. 

El máximo de la pierna a7 (Fig.26), ubicada  en el centro de la región a, se ubica 

a una distancia de 20km aproximadamente del origen, por sobre la isobata de 

1400m. Este tiene una extensión vertical desde la superficie hasta unos  1000m, con 

magnitudes de hasta 0.65m.s-1. Se identifica una contracorriente de profundidad 

relativa intensa de (-0.1m.s-1), a distancias mayores que de 40km y profundidades 

del orden de 2400m. La sección 2, perteneciente a la pierna a4, presenta un núcleo 

a 10km del origen, de alta velocidad 0.7m.s-1, mayor que la pierna descripta 

anteriormente. Al oeste del núcleo, sobre el talud y la plataforma exterior, la 

velocidad decrece notablemente inclusive hasta valores de 0.05m.s-1, La estructura 

de esta pierna podría ser explicada por la estructura de temperatura, la cual 

presenta aguas homogéneas sobre la plataforma y una fuerte  inclinación de las 

isotermas sobre la isobata de 1000m (Fig. A3 anexo a). A esta misma latitud, el 

núcleo de la sección a10 presenta velocidades del orden de 0.55m.s-1 y se ubica a 

10km hacia el este del origen. El mismo se extiende desde la superficie hasta el 

fondo, a una profundidad relativa de 800m. A profundidades mayores a 1400m se 

observan valores de velocidad muy bajos, del orden de 0.05m.s-1.  A una latitud de 

40.5º S, norte de la región a, la CM parecería estar desplazada levemente hacia el 

talud, (Fig.27.a y 27.b). Las estructuras de velocidad de la a8 y a5 exhiben núcleos 
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bien definidos, con velocidades de 0.7m.s-1. La extensión vertical de los núcleos para 

ambas piernas es desde superficie hasta los 1000m, la disminución de la intensidad 

sobe la plataforma es notable. Ambos máximos se ubican a una distancia de 10km 

al este de la isobata de 1000m. La Fig.27.c presenta la pierna a2, la cual está 

posicionada sobre el eje de la corriente, pues los valores de velocidad en superficie 

son relativamente altos (~ 0.6m.s-1). Sin embargo, esta pierna sólo está formada por 

tres estaciones y por ende, reproduce parcialmente la CM. (Fig.2.a).   

 

-30 10 50 90

-30 10 50

-60 -20 20 60 100 140
-4400

-4000

-3600

-3200

-2800

-2400

-2000

-1600

-1200

-800

-400

0
0

10
20
30
40
50
60

a

b

3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Pr
of

un
di

da
d 

(m
)

Distancia (km)

T 
(s

v)

c

>0.6

0

0.2

0.4

0.6

> 0.5
0.1

0.3

0.5

0.7

0.1

0.3

0.5

0.7 v (m
/s)

 
Fig.25: ídem Fig.23 para las piernas a11 (25.a), a6 (25.b) y a3 (25.c).  
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Fig.26: ídem Fig.23 para las piernas a7 (26.a), a4 (26.b) y a10 (26.c) 
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Fig.27: ídem Fig.23 para las piernas a8 (27.a), a5 (27.b) y a2 (27.c) 
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De la comparación entre las estructuras de velocidad de las regiones a y b se 

puede establecer que la corriente se presenta más cerca de la isobata de 1000m en 

la región a, ya que su eje está a 10km y su velocidad superficial aumenta 0.06m.s-1 

(este valor se calculó considerando valores promedios). 

Con respecto al transporte absoluto de volumen, la Tabla Nº 3 del anexo b detalla 

las estimaciones por pierna, y la Tabla Nº 5, a continuación, presenta los valores 

medios por región. 

 
Tabla Nº 5: Valores medios de transporte de volumen absoluto (Sv) para cada región. Los valores 
entre paréntesis son los desvíos estándar 

número t promedio (sv)
Región de piernas con extrapolación sin extrapolación

a 9 35(8.6) 30.4(11.4)
b 5 48.1(4.4) 34.1(16.1)
c 1 24.65 24.65  

 

La columna de la derecha de la Tabla 5 presenta el transporte medio absoluto, 

sin considerar los transportes de los pares de estaciones dónde las extrapolaciones 

verticales eran “excesivas” (> 800m). Para el cómputo del mismo, se optó por utilizar 

el transporte relativo al nivel común entre pares de estaciones. La columna titulada ‘t 

promedio con extrapolación’, por el contrario, suma los transportes absolutos de 

todos los pares de estaciones de la pierna. En el primer caso, el transporte de la CM 

es subestimado, pues no se tienen en cuenta los triángulos de fondo de varios pares 

de estaciones, por consiguiente estos transportes pueden considerarse como un 

límite inferior al valor medio verdadero. En el segundo caso no es posible 

determinar, a priori, cuál es el efecto que produce la extrapolación vertical de la 

velocidad varios centenares de metros sobre la estimación de los transportes 

absolutos. 

Ambas estimaciones reflejan una disminución del transporte medio de la CM de 

la región b hacia la a. Este resultado podría atribuirse a varias causas. Dos causas 

posibles relevantes son: (i) en la región a las estaciones oceanográficas no alcanzan 

la profundidad del fondo o no abarcan la totalidad de la CM, y, por lo tanto, el flujo es 

subestimado y (ii) existe una componente significativa de la velocidad (y el 

transporte) en la dirección transversal al talud, que implica una pérdida de masa en 

la parte norte del dominio. Para determinar en qué medida las estaciones 

oceanográficas no abarcaron la totalidad del área de cada pierna en el sentido 

vertical (hipótesis i), se computaron las áreas relativas, definidas como el cociente 

entre el área no evaluada para el cálculo del transporte y el área total de cada pierna 
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(Tabla Nº 3, anexo b). En general los valores difieren, pero las áreas relativas 

medias de las regiones a y b tienen el mismo orden de magnitud (0.16 ± 0.14 y 0.12 

± 0.11 respectivamente). También es posible que las piernas ocupadas en la región 

a no hayan abarcado la totalidad de la extensión de la CM hacia el este. Para 

evaluar esta posibilidad se calcularon los transportes absolutos de volumen 

excluyendo aquellas piernas que no abarcaban la totalidad del núcleo de la CM 

(región a: pierna a2, región b: piernas b4 y b5, Tabla Nº 1). La diferencia entre los 

transportes absolutos considerando todas las piernas y sólo aquellas que abarcaron 

completamente el núcleo de la CM es 0.8Sv para la región a, y 0.15Sv para la región 

b. Por lo tanto, no hay diferencias significativas entre las áreas evaluadas de las 

regiones a y b (sólo una diferencia del 4%) que permitan explicar la disminución 

hacia el norte del transporte de la CM. 

En función de los resultados precedentes parece razonable suponer que entre la 

región a y la b se produce un flujo perpendicular al talud del orden de 10Sv, la 

diferencia entre los transportes absolutos de volumen estimados entre las regiones a 

y b, (Tabla Nº 5). Si bien el sentido del flujo perpendicular al talud no puede 

determinarse con los datos utilizados, las características termohalinas propias de la 

plataforma continental y la dramática reducción de la profundidad al oeste de la CM 

permiten descartar la existencia de un flujo de esta magnitud hacia el oeste. Por lo 

tanto, concluimos que la reducción del transporte de volumen de la CM hacia el 

norte se debe a la pérdida de agua hacia el este. Estos resultados coinciden 

cualitativamente con los estudios de circulación de Piola y Gordon (1989), quienes a 

partir del análisis de datos hidrográficos sinópticos sugieren que las capas superior e 

intermedia superior de la columna de agua presentan una bifurcación entre 44 y 46° 

S: con una rama que recircula hacia el sur, y otra que continua hacia el NE a lo largo 

del talud continental (Fig.3, Piola y Gordon, 1989).  

En promedio los transportes barotrópicos de la CM estimados en este trabajo 

oscilan entre el 20 y 30 % del transporte total, para las regiones a y b, 
respectivamente. Esta observación es válida tanto para los transportes estimados 

con y sin extrapolaciones verticales mayores a 800m, comprobando la importancia 

del flujo barotrópico en la CM.   
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Capítulo 6 
 
6- Validez del método  

Una vez obtenidas las velocidades absolutas en las regiones a, b y c, se 

procedió a evaluar el error del método aplicado. Para ello es necesario conocer  la 

velocidad en algún nivel a partir de datos independientes. Esta información fue 

obtenida a partir de las velocidades de boyas derivantes superficiales (tipo WOCE-

SVP), cuyas trayectorias fueran, aproximadamente, paralelas a la isobata de 1000m 

y por lo tanto pueden considerarse indicadoras del flujo superficial en la CM. La 

Fig.28 muestra el campo de velocidad media en superficie y las trayectorias de 

algunas de estas boyas. El campo de velocidad revela las características 

cinemáticas, ubicación e intensidad de la CM en superficie. 
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Fig.28: campo de velocidad en superficie y algunas trayectorias de boyas WOCE-SVP 

 

 Empleando la misma metodología que la utilizada con las boyas profundas 

ALACE, se construyeron los perfiles transversales de velocidad superficial para las 

tres regiones seleccionadas (Fig.29).  
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Fig. 29: perfiles transversales de velocidad superficial (puntos azules) y perfiles de 
velocidad calculados en este estudio (puntos rojos) en m.s-1, para las regiones a, b y c∗ 

 

La estructura de la velocidad superficial de la CM en la dirección perpendicular al 

talud, para las tres regiones, está mejor representada que la estructura en 

profundidad, probablemente por contarse con mayor cantidad de datos. Los desvíos 

estándar de la velocidad son del mismo orden que en el caso de las boyas ALACE, 

pero las velocidades medias alcanzan valores mayores a 0.60m.s-l1. Esto sugiere 

que si bien existen diferencias sistemáticas de velocidad en valor medio entre la 

capa superficial y los 1000m de profundidad, es decir la componente baroclínica 

media, las variaciones espacio temporales son, verticalmente homogéneas. La 

estructura de velocidad en la región a presenta un incremento marcado al oeste de 

la isobata de 1000m. El máximo se alcanza a 10km al este de la isobata de 1000m 

con valores mayores a 0.62m.s-1; el ancho resulta ser igual a 100km, y la inversión 

del sentido de la velocidad se ubica a una distancia similar a la observada en 

profundidad, aproximadamente 110km (Fig.2). Para esta región, fue posible 

establecer el borde oriental de la CM, ubicado a 90km al este, resultando un ancho 

de 120km. 
En la región b la CM no está completamente definida, pues la velocidad 

superficial alcanza valores altos, aproximadamente 0.2m.s-1, hacia los lados del 

núcleo de máxima velocidad (Fig.29.b). Sin embargo, el máximo está bien definido 

(~ 0.5m.s-1) y se presenta a una distancia de 20km del origen (isobata de 1000m); su 

ancho en superficie es de 100km. La Fig.29.b sugiere que la magnitud  0.3m.s-1 es la 

cota inferior que definiría el núcleo de la CM. Por el contrario, para la región c, no es 

posible resolver claramente el núcleo ni el ancho total de la corriente (Fig.29.c). De 

todos modos, fue viable establecer que el primero se posiciona entre 40 y 60km del 

origen con velocidades máximas de ~ 0.5m.s-1.  

                                                 
∗ Los coeficientes de correlación de los polinomios ajustados fueron: región a: R2=0.90, b: R2=0.91 y c: R2=0.98 
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Teniendo en cuenta la descripción anterior para las tres regiones, se observa un 

acercamiento de la CM al talud continental a medida que fluye hacia el norte, tal 

como se concluyó  del análisis de las estructuras de velocidad geostrófica absoluta.   
El error cuadrático medio entre las velocidades superficiales determinadas a 

partir de las boyas, y las velocidades absolutas superficiales calculadas son: 

0.11m.s-1 para la región a y 0.12m.s-1 para las regiones b y c. El valor presentado 

para la zona a fue calculado con los valores máximo de la corriente, hasta una 

distancia de 70km del origen, si se contempla el ancho total de la corriente de 90km, 

(Fig.29.a), el error aumenta a 0.19m.s-1. Para evaluar el error del transporte de 

volumen es necesario conocer los errores de velocidad en todos los niveles. Dado 

que éstos no son conocidos, hemos aplicado los errores relativos de la capa 

superficial a toda la columna de agua. Los errores medios en los transportes 

absolutos son 2.6, 5.45 y 13.36Sv para las regiones a, b y c respectivamente.  
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Capítulo 7 
 
Discusión  y Conclusiones 

Las estimaciones del transporte absoluto, objetivo central del presente trabajo, 

son 35 ± 8.6Sv para la región a, 48.1 ± 4.4Sv en la región b y 24.6Sv en la región c, 

aunque este último está determinado por una única pierna. (Tabla Nº  6). Si la CM se 

estrecha hacia el norte, aumentando su velocidad, y el ancho -por lo menos 

superficial- es el mismo en las regiones a y b, es esperable un aumento del 

transporte hacia el norte. Sin embargo, los resultados indicaron lo contrario. Por lo 

tanto, concluimos que entre la zona norte y sur se produce un flujo perpendicular al 

talud, el cual tendría un sentido offshore. Esto sugeriría la existencia de una 

recirculación ciclónica de la porción oriental de la CM cerca 42 – 44º S. Este sentido 

de circulación es coherente con las trayectorias de las boyas superficiales (Fig.29). 

Esta conclusión coincide con los resultados de Vivier y Provost (1999), quienes 

afirmaron que el flujo perpendicular al talud hacia el este, es la componente 

dominante (más del 36% de la varianza total) a una latitud media de 40.5º S.  

Los transportes absolutos estimados en este trabajo son del mismo orden de 

magnitud que anteriores estimaciones. Empleando balance geostrófico y 

conservación de la masa en el borde oeste de la Cuenca Argentina, Peterson 

(1992), estimó un transporte de la CM de 80Sv cerca de 46º S. Este transporte 

excede en un 60% a nuestras estimaciones para la región b (Tabla Nº 5). Sin 

embargo nuestras estimaciones (Tabla Nº 5) están dentro del intervalo de los 41.5 ± 

12Sv estimados por Vivier y Provost (1999) a partir de mediciones directas de 

correntómetros entre 40-41º S. Combinando el transporte geostrófico con perfiles de 

velocidad obtenidos cerca de 45º S con un correntómetro acústico doppler, instalado 

en el buque, Saunders y King (1995) obtuvieron un transporte total de la CM de 

50Sv, valor próximo a nuestras estimaciones para la región b. Arhan et. al. (2002) 

calcularon un transporte de 63 ± 10Sv entre las Islas Malvinas y Las Georgias del 

Sur. Dado que este corriente interviene en la génesis de la CM, un transporte 

próximo a 50Sv estimado para la región b (Tabla Nº 5) parece razonable. Los 

transportes baroclínicos promedios estimados relativos al fondo, que incluyen las 

extrapolaciones verticales, (Tabla Nº 3, anexo b), resultaron ser de 34.3, 37.3 y 

10.7Sv, para las regiones a, b y c, respectivamente. El transporte baroclínico 

estimado para la región b es significativamente mayor al calculado por Saunders y 

King (1995) de 12.3Sv y por Gordon y Greengrove (1986) de 10Sv (con un nivel de 

referencia de 1400m o el fondo para zonas someras). Pero estos estudios no 
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evaluaron el transporte asociado a los denominados ‘‘triángulos de fondo’’. Gordon y 

Greengrove, sugirieron que las alturas dinámicas calculadas respecto a 1400m 

representaban,  en promedio, un 63% del flujo geostrófico total. En la región a, 
nuestros cálculos difirieron 6Sv en relación a la estimación baroclínica de 24Sv de 

Garzoli (1993). 
 

Tabla Nº 6: resumen estimaciones de transporte anteriores. 

 Autores (año) Latitud            Transporte (sv) Método         Fuente
rel a (m) abs.

Peterson (1992) 46º S 88 balance de masa estaciones en el Pasaje de Drake 
42º S 75 residual en la zona desde 1975 a 80 y estaciones entre 46 y 41º S 

en el període 1979-80 (Guerrero et. al. 1982)
Peterson et. al. (1996) 42º S 70 modelo númerico y boyas ALACE dispuestas en 1990 y estaciones  

cálculo inverso regional hidrográficas sobre 42º S en 1979
Saunders y King (1995) 43.5º S 12.3 50 ajuste de flujo baroclínico con RRS Discovery Cruise dic 1992 a febrero 1993

(fondo) perfiles de velocidad observada
(ADCP)

Garzoli (1993) 37.7º S 5 (1400) cálculo de la altura dinámica ecosondas invertidos dispuestos en nov'88
Gordon 
y Greengrove(1986) 46º S 10 (1400) cálculo de la altura dinámica datos de XBT y CTD entr dic 1979 y enero 1980

(Guerrero et. al., 1982)
Vivier y Provost (1999) 40-41º S 41.5 estaciones hidrogr combinadas mediciones desde dic'93 a junio'95; febr'90; 

con TOPEX/POSEIDON y noviembr 1988. Altímetro track 26
y correntómetros  

Piola y Bianchi (1990) 42-46º S 10-12(1000) balance gostrófico estaciones hidrogréficas dispuestas 
desde 1980  

 

Se presenta a continuación el histograma de años en que fueron medidos los datos 

utilizados en el trabajo. 
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Fig.30: Histograma de cantidad de observaciones por año de los tres tipos de datos utilizados. 

 

Dado que antes de 1990 existen pocas observaciones hidrográficas adecuadas 

para el análisis (menos del 20%), dichas observaciones fueron excluidas. Las 

estaciones oceanográficas fueron realizadas mayormente entre 1994 al 1997. Este 
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intervalo de tiempo coincide con los años durante los cuales es mayor registro de 

boyas profundas. Debe tenerse en cuenta que la hipótesis de trabajo fue que la 

estructura transversal de la velocidad observada sobre áreas extensas, en las cuales 

la pendiente y orientación del fondo es aproximadamente uniforme, es representativa 

de las condiciones medias de la CM. Las boyas superficiales brindan información 

relativamente uniforme en el período 1996-2004, pero con una mayor cantidad de 

observaciones en 2003.  

Por último, es importante destacar que Peterson (1992) y Saunders y King (1995) 

resaltaron, entre otros, la relevancia que posee la componente barotrópica de  la CM. 

La magnitud del transporte baroclínico medio aumenta a medida que la CM se 

acerca a la Confluencia Brasil-Malvinas, lo que da cuenta de una disminución de la 

componente barotrópica. En los transportes totales también se observa la 

disminución de la componente barotrópica hacia el norte, dado que en la región a 

asume valores 10% menores que en la región b  (Tabla Nº 3, anexo b). A pesar de la 

disminución de la componente barotrópica hacia el norte, esta componente 

representa porcentajes altos del flujo total, (30% y 20 % para las zonas central y 

norte, respectivamente).  
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Fig. A1: campos climatológicos temperatura superficial del mar en el Atlántico 

Sur,  invierno (izquierda), y verano (derecha). ( disponibles en http://podaac-

www.jpl.nasa.gov/sst/). 

 

 

 
Fig. A2: T-S estaciones 

BD1994350 y BD1994351 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. A3: estructura de temperatura 

perteneciente a la pierna BD19943, 

2º sección, región a 
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Anexo b- Tablas 

 
Tabla Nº 1: parámetros más importantes de los perfiles geostróficos para la totalidad de las piernas 

velocidad máxima (m/s)
fecha lat NI NII dist origen NII-NI sonica  rel NI  rel NII  absoluta 

media   (m)  (m)  (km) (m) (m)  

Región b
pierna CC196432
CC19643218 1964/06/02 183

-43.683 150 500 30.611 350 0.02 0.07 xx
CC19643219 1964/06/03 2054

pierna CC196327
CC19632713 1963/11/18 163

-43.516 150 600 47.252 450 0.01(40) 0.08(40) xx
CC19632714 1963/11/19 2651

pierna BD19943
BD1994357 1994/03/12 109

-43.544 90 100 -32.810 10 0.06 0.03 xx
BD1994356 1994/03/12 106

-43.596 100 132 -14.440 32 0.11(20) 0.11(20) xx
BD1994355 1994/03/12 141

-43.647 132 743 2.961 611 0.23 0.87 xx
BD1994354 1994/03/12 749

-43.699 740 994 20.444 254 0.31 0.44 0.62
BD1994353 1994/03/12 1003

-43.750 994 1287 38.991 293 0.27(140) 0.49(140) 0.48(140)
BD1994352 1994/03/12 1300

-43.775 1287 1480 48.422 193 0.23(20) 0.25(20) 0.42(20)
BD1994351 1994/03/12 1497

-43.946 1480 1480 101.600 0 0.16 0.16 0.34
BD1994350 1994/03/12 1500

pierna AN19805375
AN1980537592 1980/01/07 1119

-45.992 1100 1735 34.009 635 0.23 0.45 0.44
AN1980537591 1980/01/07 1757

-46.006 1735 2567 70.767 832 0.2(90) 0.28(90) 0.34(90)
AN1980537590 1980/01/07 2594

-46.013 2567 3400 106.827 833 0.05(890) 0.09(890)  0.18(890)
AN1980537589 1980/01/06 3417

pierna AN19805373
AN1980537310 1980/08/11 694

-45.980 660 1738 16.716 1078 0.14 0.44 0.42
AN1980537311 1980/08/11 1738

-46.025 1738 3393 88.636 1655 0.12(150) 0.27(150) 0.26(150)
AN1980537312 1980/08/11 3458  
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Tabla Nº 1: continuación. 
pierna PD19972
PD1997210 1997/09/10 120

-45.622 120 220 -34.741 100 0.03 0.08 xx
PD199723 1997/09/10 220

-45.590 220 900 -9.648 680 0.18 0.68 0.63
PD199724 1997/09/10 997

-45.583 900 1195 9.963 295 0.08(410) 0.19(410) 0.25(410)
PD199725 1997/09/10 1245

-45.592 1195 1240 29.172 45 0.21(380) 0.25(380)  0.36(380)
PD199726 1997/09/10 1380

-45.652 1240 1727 46.584 487 0.37 0.43 0.57
PD199727 1997/09/10 1780

-45.686 1727 2485 73.735 758 0.03(280) 0.11(280) 0.24(280)
PD199728 1997/09/10 2600

-45.645 2485 3319 102.972 834 0.09(540) 0.17(540) 0.18(540)
PD199729 1997/09/10 3420

pìerna PD19961
PD199614 1996/03/29 113

-43.567 100 115 -25.419 15 0.10 0.12 xx
PD199615 1996/03/30 127

-43.633 115 1000 -3.779 885 0.03(70) 0.64(70) 0.59(70)
PD199616 1996/03/30 740

-43.713 1000 1656 19.691 656 0.26 0.74 0.41
PD199617 1996/03/30 1715

-43.800 1656 1932 47.073 276 0.390 0.440 0.570
PD199618 1996/03/30 1980

-43.884 1930 1976 73.988 46 0.280 0.270 0.360
PD199619 1996/03/30 2030

-43.963 1980 2344 103.416 364 0.04(150) 0.06(150) 0.19(150)
PD1996110 1996/03/30 2360

Región c
pierna AN19805373
AN1980537321 1980/08/14 1175

-48.753 1100 2036 44.164 936 0.15(40) 0.24(40) 0.41(90)
AN1980537320 1980/08/14 2166

pierna KN19715415
KN197154152 1971/07/19 830

-48.500 790 1180 -8.050 390 0.05(90) 0.07(90) 0.19(90)
KN19715415177 26263.000 1220

pierna 8M19785382
8M1978538240 1978/12/18 741

-48.717 710 1020 -4.931 310 0.13 0.17 0.38
8M1978538201 1978/11/14 1093

-48.446 1020 1743 34.018 723 0.09 0.16 0.29
8M1978538202 1978/11/14 1877
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Tabla Nº 1: continuación 

R egión a
pierna P D 199702
P D 19970214 1997/3 86

-41.988 80 120 -40.515 40 0.05 0.08 xx
P D 19970215 1997/3 130

-42.137 120 720 -12.156 600 0.02(10) 0.16(10) xx
P D 19970216 1997/3 750

-42.219 720 1265 3.980 545 0.23 0.41 0.60
P D 19970217 1997/3 750

-42.315 1265 1610 24.393 345 0.35 0.40 0.56
P D 19970218 1997/3 1675

-42.433 1610 2000 48.814 390 0.50 0.59 0.55
P D 19970219 1997/3 2020

-42.558 2000 2660 72.255 660 0.16(60) 0.22(60) 0.21(60)
P D 19970220 1997/3 2700

-42.686 2660 3410 96.378 750 0.07(200) 0.1(200) 0.13(200)
P D 19970221 1997/3 3380

-42.833 3410 4457 120.397 1047 0.01(2720) 0.06(2720) 0.14(2720)
P D 19970222 1997/3 4445

piernaA N 19795375*
A N 1979537547            29211.000 84

-41.985 80 87 -54.033 7 0.04 0.04 xx
 A N 1979537546            1979/12/22 92

-41.971 80 360 -27.460 277 0.04 0.14 xx
 A N 1979537545            1979/12/22 393

-41.988 360 1166 -3.953 806 0.13 0.39 0.66
 A N 1979537544            1979/12/22 1198

-41.977 1166 1634 21.106 468 0.19(130) 0.34(130) 0.48(130)
  A N 1979537543          29211.000 1680

-41.971 1634 3150 55.417 1516 0.12(50) 0.27(50) 0.29(50)
 A N 1979537542            1979/12/22 3175

-42.062 3150 4032 88.066 882 0.16(80) 0.24(80) 0.15(80)
 A N 1979537541            1979/12/21 4046

pierna C C 196745
C C 19674546 1967/06/28 90

-40.968 50 50 -82.981 0 0.0(50) 0.0(50) xx
C C 19674545 1967/06/28 75

-41.282 50 140 -31.893 90 0.02 0.05 xx
C C 19674544 1967/06/28 146

-41.587 140 1200 20.556 1060 0.04 0.26 0.56
C C 19674543 1967/06/28 1353

-41.901 1200 2000 72.794 600 0.11(130) 0.27(130) 0.20(130)
C C 19674542 1967/06/28 2360

pierna C C 196848
C C 1968486 1968/02/26 92

-40.002 75 75 -94.826 0 0.049 0.049 xx
C C 1968487 1968/02/27 95

-40.332 75 148 -36.691 73 0.088 0.184 xx
C C 1968488 1968/02/27 167

pierna C C 196432
prim era
C C 1964329 1964/05/25 86

-45.656 50 140 -227.883 90 0.036 0.110 xx
C C 19643210 1964/06/01 357

-40.808 140 500 18.493 360 0.030 0.110 xx
C C 19643211 1964/06/01 1547

segunda
C C 19683213 1964/06/01 84

-41.733 50 194 -43.475 144 0.02 0.09 xx
C C 19683214 1964/06/02 274

-42.392 194 500 20.714 306 0.07 0.21 xx
C C 19683215 1964/06/02 1829  
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Tabla Nº 1: continuación 
pierna PD198811
PD19881125 1988/11/22 936

-40.597 870 1400 17.032 530 0.196 0.440 0.570
PD19881126 1988/11/22 1460

-40.778 1400 1812 48.594 412 0.47(40) 0.5(40)  0.59(40)
PD19881127 1988/11/22 1890

pierna BD19943
primera
BD1994343 1994/03/11 107

-42.415 100 114 -27.390 14 0.107 0.128 xx
BD1994344 1994/03/11 125

-42.484 110 110 -9.797 0 0.16(20) 0.16(20) xx
BD1994345 1994/03/11 109

-42.551 100 475 9.207 375 0.28 0.69 xx
BD1994346 1994/03/11 479

-42.619 475 1460 26.362 985 0.15 0.26 0.55
BD1994347 1994/03/11 1473

-42.692 1460 1704 44.168 244 0.45(110) 0.48(110) 0.57(110)
BD1994348 1994/03/11 1723

-42.780 1704 1980 65.805 276 0.25(20) 0.286(20) 0.29(20)
BD1994349 1994/03/11 2005

segunda
BD1994339 1994/03/11 82

-41.184 70 70 -99.358 0 0.0(60) 0.0(60) xx
BD1994338 1994/03/10 82

-41.325 73 73 -72.371 0 0.02(60) 0.02(60) xx
BD1994337 1994/03/10 84

-41.406 70 80 -57.266 10 0.001(40) 0.003(40) xx
BD1994336 1994/03/10 90

-41.497 80 90 -41.947 10 0.15 0.16 xx
BD1994335 1994/03/10 106

-41.584 90 297 -26.492 207 0.01 0.04 xx
BD1994334 1994/03/10 318

-41.671 297 635 10.465 338 0.16(10) 0.3(10) xx
BD1994333 1994/03/10 639

-41.761 635 1230 4.555 595 0.29(100) 0.73(100) 0.79(100)
BD1994332 1994/03/10 1245

-41.858 1230 1386 23.622 156 0.40(40) 0.49(40) 0.59(40)
BD1994331 1994/03/10 1400

tercera
BD1994323 1994/03/09 97

-40.205 85 85 -67.846 0 0.015 0.015 xx
BD1994324 1994/03/09 97

-40.315 80 80 -49.703 0 0.0(80) 0.0(80) xx
BD1994325 1994/03/09 91

-40.421 80 110 -31.722 30 0.10 0.15 xx
BD1994326 1994/03/09 128

-40.521 110 656 -13.799 546 0.17 0.88 xx
BD1994327 1994/03/09 709

-40.629 656 990 4.390 334 0.32(80) 0.53(80) 0.78(80)
BD1994328 1994/03/09 1210

-40.739 990 1144 21.777 154 0.54 0.64 0.84
BD1994329 1994/03/09 1155

-40.894 1140 1580 47.338 440 0.25 0.31 0.47
BD1994330 1994/03/09 1597  
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Tabla Nº 1: continuación 
pierna PD19961
primera
PD1996120 1996/04/01 110

-42.490 100 412 -18.396 312 0.12 0.42 xx
PD1996119 1996/04/01 415

-42.576 412 1367 4.667 955 0.20(70) 0.72(70) 0.78(70)
PD1996118 1996/04/01 1375

-42.667 1367 2170 29.020 803 0.28(10) 0.55(10) 0.46(10)
PD1996117 1996/04/01 2250

-42.761 1930 1930 54.788 0 0.41(120) 0.41(120) 0.40(120)
PD1996116 1996/04/01 2000

-42.859 1930 2294 79.236 364 0.15(50) 0.18(50) 0.19(50)
PD1996115 1996/04/01 2400

segunda
PD1996124 1996/04/02 97

-41.441 80 114 -36.641 34 0.06 0.0(114) xx
PD1996125 1996/04/02 129

-41.560 114 683 -18.963 569 0.05 0.51 xx
PD1996126 1996/04/02 670

-41.676 683 1012 0.599 329 0.16(50) 0.39(50)  0.60(50)
PD1996127 1996/04/02 975

-41.792 1012 1373 16.859 361 0.29(100) 0.47(100) 0.60(100)
PD1996128 1996/04/02 1425

-41.912 1373 1814 36.089 441 0.26(150) 0.33(150) 0.50(150)
PD1996129 1996/04/02 1875

-42.034 1814 2562 55.787 748 0.23(110) 0.45(110) 0.29(110)
PD1996130 1996/04/02 2600

tercera
PD1996131 1996/04/03 100

-40.592 100 130 -22.288 30 0.05 0.03 xx
PD1996132 1996/04/03 142

-40.676 130 1000 -5.555 870 0.06 0.40 0.59
PD1996133 1996/04/03 1010

-40.758 1000 1267 6.690 267 0.560 0.723 0.820
PD1996134 1996/04/03 1300

-40.846 1267 1287 24.799 20 0.49(110) 0.50(110) 0.66(110)
PD1996135 1996/04/03 1340

-40.972 1287 2009 52.198 722 0.29(20) 0.47(20) 0.4(20)
PD1996137 1996/04/03 2070

pierna PD19882
PD1988219 1988/04/13 410

-40.519 410 1040 6.590 630 0.22 0.38 0.67
PD1988218 1988/04/13 1062

xx ?NII < 900, no se puede corregir la vel relativa
la velocidad máxima es en superficie, salvo que se indique la profundidad entre paréntesis
* pierna no perpendicular al eje de la corriente.  
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Tabla Nº 2: transportes de cada par de estaciones 

Par t rel NI t rel NII t abs t rel NI t rel NII t abs

Región b
pierna CC196432 pierna AN19805373
CC19643218 AN1980537310

0.13 1.03 xx 3.82 23.34 21.72**
CC19643219 AN1980537311

8.54 29.70 27.53**
pierna CC196327 AN1980537312
CC19632713

0.15 2.06 xx pierna PD19972
CC19632714 PD1997210

0.04 0.16 xx
pierna BD19943 PD199723
BD1994357 0.69 6.63 5.96**

0.04 -0.01 xx PD199724
BD1994356 1.34 3.59 4.96

0.09 0.08 xx PD199725
BD1994355 3.03 3.27 6.05

0.26 3.03 xx PD199726
BD1994354 4.35 6.53 10.34

2.17 4.07 6.70 PD199727
BD1994353 1.28 6.98 15.98

3.49 7.81 7.64** PD199728
BD1994352 3.81 8.51 9.25

4.82 5.78 14.00 PD199729
BD1994351

0.27 0.27 9.86 pìerna PD19961
BD1994350 PD199614

0.07 0.11 x
pierna AN19805375 PD199615
AN1980537592 0.03 3.41 3.03**

4.85 15.15 14.8** PD199616
AN1980537591 5.30 19.60 9.91**

6.85 12.66 17.01 PD199617
AN1980537590 7.71 9.84 15.19

3.66 6.35 14.77 PD199618
AN1980537589 6.87 7.15 10.98

PD199619
1.93 3.04 11.92

PD1996110  
 
Tabla Nº 2: continuación. 

R e g ió n  c t  re l N I t  re l N II t  a b s

p ie rn a  A N 1 9 8 0 5 3 7 3
A N 1 9 8 0 5 3 7 3 2 1

4 .1 1 8 .0 2 1 8 .7 2
A N 1 9 8 0 5 3 7 3 2 0

p ie rn a  K N 1 9 7 1 5 4 1 5
K N 1 9 7 1 5 4 1 5 2

0 .8 1 1 .5 9 6 .7 8

K N 1 9 7 1 5 4 1 5 1 7 7

p ie rn a  8 M 1 9 7 8 5 3 8 2
8 M 1 9 7 8 5 3 8 2 4 0

0 .5 9 1 .4 0 5 .0 7
8 M 1 9 7 8 5 3 8 2 0 1

3 .7 1 9 .3 1 1 9 .5 7
8 M 1 9 7 8 5 3 8 2 0 2
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 Tabla Nº 2: continuación 

Región a t rel NI t rel NII t abs t rel NI t rel NII t abs

pierna PD199702 pierna PD19961
PD19970214 primera

0.09 0.19 xx PD1996120
PD19970215 0.13 1.20 xx

0.04 0.14 xx PD1996119
PD19970216 1.15 8.30 9.13

1.79 5.65 9.75 PD1996118
PD19970217 6.55 16.89 13.68**

5.32 6.93 11.43 PD1996117
PD19970218 11.43 11.43 11.**

9.39 12.77 11.5** PD1996116
PD19970219 3.97 5.59 6.47

4.38 7.84 7.32** PD1996115
PD19970220

1.38 3.15 5.55 segunda
PD19970221 PD1996124

5.86 6.55 16.96 0.00 -0.11 xx
PD19970222 PD1996125

0.08 1.99 xx
pierna AN19795375* PD1996126
AN1979537547                1.38 4.76 7.71

0.07 0.09 xx PD1996127
 AN1979537546                3.59 7.49 10.35

0.05 0.62 xx PD1996128
 AN1979537545                3.99 6.06 11.03

1.12 5.01 7.52 PD1996129
 AN1979537544                5.81 14.24 7.45**

6.87 15.59 23.97 PD1996130
  AN1979537543                

3.62 14.46 16.34 tercera
 AN1979537542                PD1996131

9.34 17.40 8.67** 0.01 -0.03 xx
 AN1979537541                PD1996132

0.05 1.74 2.69
pierna BD19943 PD1996133
primera 5.89 8.78 10.67
BD1994343 PD1996134

0.08 0.12 xx 6.85 7.11 11.08
BD1994344 PD1996135

0.20 0.20 xx 8.02 17.36 14.93**
BD1994345 PD1996137

0.27 0.97 xx
BD1994346 pierna PD19882

0.28 1.63 4.94 PD1988219
BD1994347 0.88 3.47 8.31

6.54 7.63 10.15 PD1988218  
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Tabla Nº 2: continuación 
t rel NI t rel NII t abs t rel NI t rel NII t abs

BD1994348 pierna CC196745
6.71 8.35 8.70 CC19674546

BD1994349 0.00 0.00 xx
CC19674545

segunda 1.03 4.06 xx
BD1994339 CC19674544

-0.01 -0.01 xx 0.12 4.06 9.32
BD1994338 CC19674543

0.00 0.00 xx 5.24 16.25 11.41**
BD1994337 CC19674542

0.01 0.01 xx
BD1994336 pierna CC196848

0.08 0.10 xx CC1968486
BD1994335 0.09 0.09 xx

0.00 0.21 xx CC1968487
BD1994334 0.14 0.63 xx

0.66 2.21 xx CC1968488
BD1994333

2.21 8.35 9.26 pierna CC196432
BD1994332 primera

5.91 8.10 10.95 CC1964329
BD1994331 0.06 0.46 xx

CC19643210
tercera 0.15 1.41 xx
BD1994323 CC19643211

-0.01 -0.01 xx
BD1994324 segunda

-0.03 -0.03 xx CC19683213
BD1994325 0.03 0.41 xx

0.05 0.13 xx CC19683214
BD1994326 0.64 3.58 xx

0.16 2.77 xx CC19683215
BD1994327

2.02 4.86 8.31 pierna PD198811
BD1994328 PD19881125

5.16 7.18 11.02 7.13 22.12 30.19
BD1994329 PD19881126

4.77 7.70 14.46 7.23 8.34 10.99
BD1994330 PD19881127

** se produce contracorriente  en niveles  profundos
* pierna no perpendicular al eje corriente.  
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Tabla Nº 3: transportes por pierna en las tres regiones. 

t abs ancho ancho pierna area dist media
t rel NI t rel NII t abs sin ext  pierna considerado relativa  entre par consi-

(>800) (km) (km) derados(km)

Región b
pierna CC196432 0.13 1.03 xx 86.69 86.7(2) 2.44 86.7

1964/06/02

pierna CC196327 0.15 2.06 xx 112.14 112.14(2) 2.75 112.1
1963/11/19

pierna BD19943 11.10 21.04 41.32 41.32 167.95 148.92(7) 0.12 24.8
1994/03/12

pierna AN19805375** 15.36 34.16 46.59 18.46 112.97 112.97(4) 0.03 37.7
1980/01/06

pierna AN19805373** 12.36 53.04 49.25 12.36 150.77 150.77(3) 0.03 75.7
1980/08/11

pierna PD19972 14.55 35.50 52.54 47.09 167.34 152.53(7) 0.3 24.2
1997/09/10

pìerna PD19961 21.84 43.05 51.03 48.03 162.31 139.21(6) 0.1 27.9
1996/03/30

Región c
pierna AN19805373 4.11 8.02 18.72 4.11 44.94 44.93(2) 0.06 44.9

1980/08/14

pierna KN19715415 0.81 1.59 6.78 6.78 49.14 49.14(2) 0.04 49.1
1971/11/26

pierna8M19785382 4.30 10.71 24.65 24.65 91.45 91.45(3) 0.13 45.7
1978/12/18

Región a
pierna PD199702 22.25 36.48 45.69 46.38 263.90 161.81(7) 0.08 24.6

9/14/1997

piernaAN19795375 21.00 53.08 57.12 232.90 184.12(6) 0.19 38.1
 (+) 1979/12/22 

pierna CC196745 6.39 24.37 24.80 11.53 223.96 164.9(4) 0.44 55.0
1967/06/28

pierna CC196848 0.23 0.72 xx 116.98 116.98(3) 0.42 58.5
1968/02/26

pierna CC196432
primera 0.21 1.87 xx 153.58 68.07(2) 3.3 80.0

1964/06/02

segunda 0.67 3.99 xx 160.07 87.44(2) 2.5 76.9
1964/06/01  
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Tabla Nº 3: continuación. 

tercera 12.10 22.50 36.56 36.56 145.02 91.01(5) 0.38 22.8
1994/03/09

pierna PD19961
primera 23.23 43.41 41.49 26.38 129.14 129.14(6) 0.19 25.8

1996/04/01

segunda 14.85 34.54 38.53 38.53 120.96 100.77(6) 0.04 20.2
1996/04/02

tercera 20.82 34.99 39.38 29.82 109.46 90.8(5) 0.01 22.7
1996/04/03

pierna PD19882 0.88 3.47 8.31 0.88 33.39 33.4(2) 0.01 33.4
1988/04/13

** piernas que no abarcan la totalidad del núcleo de la corriente 
(+) pierna no perpendicular, no considerada en el promedio  
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 Fuente: http//oceanworld.tamu.edu 

                                                 
i Los datos están disponibles en Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory 

NOAA (AOML, http://www.aoml.noaa.gov/phod/index.php).   

 

 

 


