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PREFACIO 
Esta Tesis se presenta como parte de los requisitos para optar al grado 

Académico de Doctor en Ingeniería, de la Universidad Nacional del Sur y no 

ha sido presentada previamente para la obtención de otro título en esta 

Universidad u otra. La misma contiene los resultados obtenidos en 

investigaciones llevadas a cabo en Instituto Argentino de Oceanografía, 

dependiente de CONICET durante el período comprendido entre el 30 de 

Agosto del 2005 y el 18 de Febrero del 2010, bajo la dirección del Dr. Elbio 

D. Palma, Profesor Asociado del Dpto. de Física de la Universidad Nacional 

del Sur y la co-dirección del Dr. Victor H. Cortinez, Profesor Asociado del 

Dpto. de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo analiza la circulación oceánica en los Golfos Norpatagónicos, una 

región del Mar Argentino que es ampliamente reconocida por la alta tasa de 

productividad y biodiversidad del ecosistema. El estudio está orientado 

fundamentalmente a una exploración sistemática de los procesos físicos que 

controlan la circulación mediante el empleo de un modelo numérico tridimensional 

de alta resolución. El análisis físico del problema progresa mediante una sucesión 

de experimentos numéricos de complejidad creciente, comienza con el estudio de 

un modelo de densidad constante (barotrópico) forzado por mareas y vientos y 

finaliza con el caso más complejo que incluye estratificación en la columna de agua 

generada por flujos de calor y humedad en la superficie. El resultado más 

importante que surge de este trabajo es que el forzante de mareas contribuye 

significativamente a la circulación residual en escalas submareales, tanto en el 

modelo homogéneo como en el estratificado. Los resultados del modelo homogéneo 

muestran que la interacción no-lineal entre la onda de marea y la topografía de 

fondo conduce a la formación de diversos patrones robustos de circulación residual: 

giros de cuenca, vórtices batimétricos y cuadupolos costeros, formados por vórtices 

de recirculación en las bocas del GSJ y GN. Con la excepción de los meses de 

invierno, cuando los vientos son más intensos, la respuesta del océano barotrópico 

está completamente dominada por la circulación ciclónica residual inducida por la 

marea. Se requiere un viento de gran intensidad y dirección adecuada (p.e. desde el 

Norte) para romper este patrón. Los resultados del modelo estratificado también 

muestran la profunda influencia de la marea en modelar el ciclo anual de circulación 

dentro del Golfo San Matías. La circulación general está dominada por un intenso 

giro ciclónico (compuesto de dos giros de recirculación) durante el verano y giros 

menores anticiclónicos en la costa sudoeste y al Norte de Península Valdés. El 

incremento de la circulación ciclónica entre Octubre y Febrero es producido por la 

interacción de la marea con la estratificación (generada por los flujos de calor) en la 

presencia de topografía variable. Como resultado de esta circulación cerrada, en 

verano el Golfo se halla prácticamente aislado de la plataforma externa. De Marzo a 

Setiembre con la erosión de la estratificación, el subgiro norte decae y gradualmente 

reduce su tamaño hasta ser absorbido por el subgiro sur. Simultáneamente el sector 



Oeste del Golfo es ocupado por un giro anticilónico. La inclusión del forzante de 

viento no modifica sustancialmente la estructura e intensidad del los giros de verano 

pero intensifica tanto los giros anticiclónicos como ciclónicos durante el otoño-

invierno. El Golfo Nuevo responde de manera similar, pero en este caso hay un sólo 

giro ciclónico durante todo el año que se intensifica en verano y se reduce en 

extensión espacial en invierno con la aparición de un débil giro anticiclónico en la 

costa oeste. Las corrientes residuales en el Golfo San José están dominadas por un 

intenso dipolo durante todo el año. Aunque fue inicializado con densidad constante 

en la horizontal, el modelo es además capaz de capturar la estructura e intensidad 

observada de los principales frentes térmicos en la plataforma externa y dentro del 

Golfo San Matías.  



ABSTRACT 
 
This dissertation analyses the oceanic circulation of the Norpatagonian Gulfs, a 

region of the Argentinean Sea that has long been recognized for the high productivity 

and biodiversity of the ecosystem. The study aims towards a systematic exploration 

of the physical processes that control the circulation using a high resolution three 

dimensional numerical model. To facilitate the dynamical understanding of the 

results our experimental strategy was to start with a constant density (barotropic) 

model forced by tides and winds, and to progress to a more complex case including 

density stratification generated by surface fluxes of heat and humidity. The main 

result that stems from the numerical experiments is that tidal forcing significantly 

contributes to the overall subtidal residual circulation both in the homogenous and 

stratified models. The barotropic model shows that the nonlinear interaction between 

the oscilating tide and bottom topography leads to the formation of several robust 

residual circulation patterns: basin gyres, bathymetric vortices and coastline 

cuadrupoles, whichs are formed by recirculating eddies at mouths of SJG and GN. 

With the exception of the winter months, when the winds are stronger, the barotropic 

ocean response is completely dominated by the cyclonic tidal residual. It is 

necessary to have a strong wind in the northerly or westerly direction to break that 

pattern. The results of the stratified model also shows the profound influence of  the 

tides  in shaping the annual cycle of the circulation inside San Matias Gulf. The 

overall circulation pattern is dominated by a strong cyclonic gyre (composed by two 

recirculating sub-gyres) during summer with smaller anticyclonic gyres on the 

southwest coast and north of Valdes Peninsula. The spinup of the cyclonic 

circulation between October and February is caused by the interaction of the tides 

and stratification (generated by surface heat fluxes) in the presence of variable 

topography. As a result of this closed circulation the Gulf is almost isolated from the 

shelf during summer. From March to September the stratification is eroded and the 

northern subgyre spins down and gradually shrinks in size being absorbed by the 

southern subgyre. Simultaneously, the western sector of the Gulf is occupied by an 

anticyclonic gyre. The inclusion of wind forcing does not substantially modified the 

structure and intensity of the summer gyres but strengthens both the cyclonic and 

anticyclonic circulation during fall-winter. There is a similar oceanic response in 



Nuevo Gulf, but in this case there is only one year-round cyclonic gyre that 

intensifies in summer and is reduced in spatial extension in winter with the 

appearence of a weak anticyclonic gyre in the western coast. The residual currents 

are dominated by a strong year-round dipole in San Jose Gulf. Being initialized with 

horizontally constant density, the model is also able to capture the oberved structure 

and intensity of main thermal fronts in the outer shelf and inside San Matias Gulf. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Introducción 
 
La Plataforma Continental Argentina es una de las más extensas del hemisferio Sur 

y una de las áreas de mayor productividad primaria del océano mundial (Bisbal et 

al., 1995; Acha et al., 2004). A partir de parámetros físico químicos y soluciones 

numéricas se infirió que la circulación media en la plataforma es hacia el NNE 

(Forbes y Garraffo, 1988, Rivas y Frank-Langer, 1994, Palma et al., 2008) y está 

dominada por fluctuaciones de baja frecuencia, entre 10 y 100 días (Piola y Rivas, 

1997) (Fig. 1-1). Se han identificado además áreas cerradas y semi-cerradas dentro 

de la plataforma que generan localmente sus propias características de circulación, 

como son los sistemas de Bahía Grande, Golfo San Jorge y los Golfos 

Norpatagónicos (Glorioso y Flather, 1995, Palma et al, 2004a). Esta última región, 

ubicada entre los 41º y los 43º de Latitud Sur, comprende los Golfos Nuevo (GN), 

San José (GSJ) y San Matías (GSM) (Fig. 1-1) y constituye una de las regiones 

oceanográficas más importantes de la Plataforma Continental Argentina (Acha et al., 

2004). 

  

El GSM es el segundo golfo más extenso de Argentina y presenta una rica 

composición de especies, ya que en estas latitudes se establece la zona de 

transición entre dos Provincias Biogeográficas: la Argentina y la Magallánica (Menni, 

1983). Esta riqueza de organismos determina también la existencia de un complejo 

pesquero de carácter multiespecífico. (González et al., 2004; Narvarte, 2004). 
Asimismo, el Área Natural Protegida Península Valdés (que incluye el GN y el GSJ) 

es el reservorio de flora y fauna costera más importante de la Patagonia, fue 

declarada Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO en 1999, y a través del 

turismo impulsa la revalorización y conservación de los recursos naturales.  
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Figura 1-1. Región de estudio y características de la circulación. Los puntos negros indican sitios en 

donde hay series temporales de corrientes disponibles, las flechas sugieren la circulación estimada. 

Las líneas grises gruesas indican la ubicación de los frentes (FPV, FMSM y FZSM). Las líneas finas 

grises indican la isobata de 50 m, las grises punteadas la isobata de 100 m y la línea roja la de 150m. 

 

La conexión de los golfos con aguas externas es variada y depende principalmente 

de las dimensiones y la batimetría existente en la boca. De las características 

geomorfológicas y oceanográficas se infiere que los golfos San Matías y Nuevo 

funcionen como ecosistemas subordinados al mar epicontinental adyacente y el 

GSJ como un ecosistema subordinado al GSM. Sin embargo, los registros de 

corrientes (Fig. 1-1) en esta región son pocos y de corta duración (Framiñan et al., 

1991; Rivas, 1997, Moreira et al. 2009), dominados por fluctuaciones de alta 

frecuencia, inerciales y de marea, y resultan inadecuados para revelar los rasgos de 

circulación general. Por este motivo, la circulación oceánica media en la zona de los 
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Golfos Norpatagónicos y sus conexiones con el mar adyacente ha sido 

generalmente inferida a partir de la distribución de propiedades físico-químicas, e 

indicadores biológicos (Carreto et al, 1974; Glorioso, 1987; Piola y Scasso, 1988; 

Rivas y Beier, 1990) y modelos físico-matemáticos simplificados (i.e, Barros y 

Krepper, 1977, Glorioso y Simpson, 1994). 

 

Según Carreto et al. (1974) el GSM presenta dos zonas bien diferenciadas en 

cuanto a su productividad: las denominadas “aguas propias del golfo” en el sector 

Norte y Oeste del mismo están caracterizadas por una elevada temperatura y 

salinidad, una marcada termoclina y concentraciones limitantes de nitratos; mientras 

que las “aguas de origen externo”, localizadas en el sector sur y sudeste, presentan 

menor temperatura y salinidad, ausencia de estratificación y concentraciones 

relativamente altas de nitratos. Piola y Scasso (1988), en base al análisis de datos 

hidrográficos, señalan la presencia durante gran parte del año de un frente 

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

las aguas más cálidas y salinas del sector Norte de las más frías y menos salinas 

que ingresan por el sector sur (Fig. 1-1). Imágenes satelitales de temperatura 

superficial del mar parecen confirmar la existencia de este frente en el verano 

(Gagliardini et al, 2004). El GSM presenta un máximo de salinidad relativa sobre la 

Plataforma Patagónica, que Scasso y Piola (1988) vinculan al intercambio entre el 

mar y la atmósfera, donde se presenta un exceso de evaporación de 100 cm/año. El 

drenaje de estas aguas relativamente salinas, presumiblemente por el sector Norte 

del GSM, invade el sector estuarial de El Rincón durante el invierno (Lucas et al, 

2005). Rivas y Beier (1990) coinciden en señalar el ingreso de agua más fría y 

menos salina por el sector sur de la boca del golfo y también estiman que el máximo 

de salinidad es originado por el aislamiento a que se ven sometidas las aguas 

interiores. Datos inferidos de sensores remotos muestran que el GSJ también está 

dividido meridionalmente en dos dominios (Fig. 1-1) con aguas de diferentes 

características (Gagliardini et al., 2004, Amoroso et al., 2010). Los mismos autores 

detectan un posible intercambio entre los golfos GSM y GSJ a través de la 

formación de dipolos no estacionarios (remolinos) generados en el GSJ. 

 

La circulación oceánica en la región está caracterizada por grandes amplitudes de 

marea, fuertes vientos y un intenso intercambio de calor y humedad con la 

atmósfera. El flujo de energía de las mareas sobre la Plataforma Continental 
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Argentina es uno de los más grandes del mundo, particularmente frente a Península 

Valdés y en la entrada del GSM (Palma et al., 2004a, Simionato et al, 2004, Moreira, 

2008) y ha despertado en el pasado interés para la generación de energía eléctrica 

(Palma, 2002). La mezcla inducida por estas intensas corrientes de marea genera 

altos niveles de disipación y en zonas de bajo fondos puede llegar a inhibir la 

formación de la termoclina estacional, dando origen en primavera y verano a frentes 

térmicos que definen la frontera entre aguas estratificadas y verticalmente 

mezcladas. Asociado a estos sistemas frontales existe una alta tasa de 

productividad primaria y secundaria constituyéndose asimismo en estructuras 

oceánicas claves para entender la alimentación, reproducción y patrones migratorios 

de las poblaciones locales de aves y mamíferos (Acha et al, 2004).  

 

En la zona de estudio se han identificado hasta el momento tres estructuras 

frontales (Fig. 1-1).  Una de ellas, ubicada al sudeste de la península de Valdés 

(FPV), se origina cerca de 45°S y se extiende hacia Noreste siguiendo 

aproximadamente la isobata de 75-80 m  (Carreto et al., 1986; Sabattini y Martos, 

2002; Bogazzi et al, 2006). Se ha encontrado evidencia de la relación entre la 

dinámica del FPV y las estrategias reproductivas de las dos especies pesqueras 

más importantes de la zona (Anchoa, Engraulis anchoita y Merluza argentina, 

Merluccius hubbsi), debido a que tanto las zonas de criadero como de desove se 

encuentran cerca del frente (Ciechomski y Weiss, 1974; Ehrlich et al., 1998). 

Asociado a la formación de los frentes, también se ha detectado grandes 

concentraciones de Vieyras (Claims Patagonica) (Orensanz et al., 1991) y la 

ocurrencia de las denominadas “mareas rojas” (Carreto et al., 1998).  El segundo 

frente se ubica en el sector Norte de la boca del GSM (FMSM) (Glorioso y Simpson, 

1994; Rivas y Dell’Arciprete, 2000, Gagliardini, et al, 2004). Gagliardini y Rivas 

(2004) estudiaron los frentes y su estacionalidad dentro del GSM mediante el 

análisis de imágenes satelitales. Estos autores verifican mediante dos sensores 

diferentes la variación de temperatura superficial en el GSM, corroborando la 

hipótesis de Carreto et al. (1974) sobre la presencia de dos zonas bien marcadas 

dentro del GSM  que podrían delimitar un tercer frente dentro del GSM (FZSM) (Fig. 

1-1). 

 

1.2. Motivación. 
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La importancia de los Golfos Norpatagónicos radica en el hecho que comprende una 

de las regiones ecológicamente más importantes de la Plataforma Argentina. Un 

mejor conocimiento del sistema de corrientes, tales como giros oceánicos, corrientes 

costeras, remolinos topográficos y frentes tendrá un impacto central en el suceso de 

modelos físico-biológicos acoplados que podrían ser usados, entre otras cosas, para 

estudiar dispersión de larvas de peces y moluscos. Esto a su vez proveerá las bases 

para comprender la dinámica del ecosistema y diseñar mejores estrategias de 

manejo sustentable, particularmente de las pesquerías locales. 

  

En relación a estas características de circulación, se han presentado varios 

interrogantes claves en la resolución de problemas de índole tanto físicos como 

biológicos. Uno de los interrogantes fundamentales es conocer con mayor precisión 

la circulación tridimensional media, es decir, determinar la extensión, intensidad y 

mecanismos físicos responsables de los giros en el interior de los golfos y su relación 

con la distribución de propiedades observadas. Posibles factores que controlan este 

giro incluyen rectificación topográfica de la onda de marea sobre topografía variable, 

gradientes horizontales de densidad, y viento en superficie, pero la contribución de 

cada uno de ellos a la circulación permanece desconocida. En relación a este 

interrogante es necesario también investigar si la circulación media es estable o 

presenta variaciones estacionales de importancia, asociadas a los mecanismos que 

generan tal variación.  

 

Por otro lado, se necesita determinar con mayor precisión los mecanismos de 

intercambio que tiene cada uno de los golfos con la plataforma continental 

adyacente, los cuales nos brindan una herramienta que fundamenta no solo la 

circulación observada sino también el intercambio biológico y la conectividad 

existente entre especies. El GSM por ejemplo presenta un máximo relativo de 

salinidad en la plataforma argentina, queda por determinar cuál es la importancia 

relativa de la interacción mar-atmósfera (i. e. evaporación) con respecto a la 

dinámica oceánica (ej. flujos de intercambio de masa a través de la boca del GSM). 

Siendo el GSJ el único golfo del sistema interconectado con otro golfo (GSM) y 

aislado de conexión con aguas externas, presenta interés investigar cual es el rol 

que cumple este golfo inmerso en una circulación más general como es la del GSM y 

si su dinámica, presumiblemente diferente, puede llegar a influir en la adyacente. 

Otro de los tópicos de mucho interés en trabajos científicos previos y proyectos de 
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investigación en curso es la formación y variabilidad de los frentes en la plataforma 

Continental. A pesar de que varios frentes de esta región (FPV, FHGSM y FVGSM) 

han sido detectados y documentados (principalmente mediante teledetección y 

parámetros biológicos) es necesario interpretar su intensidad y variabilidad 

estacional, como así también sus principales mecanismos de formación y relación 

con los problemas del ecosistema.  

 

Debido a la intensidad de la circulación en los golfos Norpatagónicos se hace difícil y 

costosa la obtención de datos en ciertos sectores clave de los mismos, como por 

ejemplo en las bocas y sectores de intercambio de flujo. Esto motivó la 

implementación de  modelos numéricos con el fin de contar con una herramienta de 

conocimiento y predicción de la circulación. Los trabajos existentes son en general 

de baja resolución, con lo cual no pueden resolver procesos de escala reducida, 

tales como giros internos en los golfos, frentes térmicos, dinámica en las bocas de 

los golfos y eventos en aguas poco profundas. Hasta ahora los modelos utilizados 

han sido mayormente bidimensionales (Rivas, 1989; Glorioso y Simpson, 1994) y/o 

barotrópicos (Mazio et al., 2004; Moreira, 2008), dejando grandes incógnitas sin 

resolver acerca de la tridimensionalidad y distribución vertical de campos de 

velocidad, importancia de la estratificación o respuesta dinámica a variaciones 

atmosféricas como fluctuaciones en el flujos de calor o intensidad y magnitud del 

viento. Akaprahamyan (1991) aplicó por primera vez un modelo baroclínico de 2º de 

resolución espacial pero sólo se estudió una situación de otoño-invierno y donde se 

excluyó el efecto de la marea (modelo de tapa rígida). 

 

Un avance cualitativo y cuantitativo en la respuesta a los interrogantes que plantea 

la zona de estudio se lograría con la aplicación de un modelo numérico de suficiente 

resolución espacial (~ 1 km) que permita simular los giros topográficos y frentes 

identificados en la región, simule adecuadamente el frente interno del GSM, 

reproduzca el máximo de salinidad y su interacción con las aguas externas, permita 

cuantificar el intercambio de cada golfo con las aguas de plataforma y simule 

adecuadamente los intercambios entre los golfos GSJ y GSM. Un conocimiento 

preciso de la circulación colaborará además en el manejo de los recursos pesqueros 

y la prevención de problemas asociados, como sobrepesca y polución. 

 

1.3. Objetivos 
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El objetivo general de esta tesis es estudiar la circulación oceánica media y 

variabilidad estacional en el sistema de los Golfos Norpatagónicos y evaluar la 

importancia relativa de los mecanismos físicos que inducen la circulación y su 

variabilidad mediante la aplicación de un modelo numérico hidrodinámico 

tridimensional de alta resolución.  

 

Son objetivos específicos: 

 
1. Investigar la circulación media y residual generada por la marea en el área de 

estudio con énfasis en la formación de estructuras frontales y giros topográficos. 

2. Estudiar el efecto local del viento y de los intercambios de masa y calor con la 

atmósfera en la generación de la circulación media y estacional de los Golfos. 

3. Determinar los procesos dinámicos que controlan la formación del giro interior 

observado en el Golfo San Matías, la formación del frente termohalino y su 

estacionalidad. 

4. Cuantificar el intercambio de propiedades de los Golfos con la atmósfera y el 

océano adyacente identificando los mecanismos dinámicos responsables de dicho 

intercambio. 

5. Determinar los procesos dinámicos que controlan la formación de los frentes 

térmicos y su estacionalidad. 

 
Luego de esta introducción, en el capítulo 2 se describen con más detalle las 

características físico-biológicas de la región de estudio y se analizan los 

antecedentes. El capítulo 3 expone la metodología empleada en el trabajo. La 

primer parte  se enfoca en la descripción del modelo numérico empleado; la 

segunda  analiza la implementación del modelo al área de estudio, grillas utilizadas 

y los experimentos numéricos propuestos. El capitulo 4 aborda la respuesta 

barotrópica de los golfos norpatagónicos cuando son forzados por marea. Se 

analiza en detalle la componente semidiurna M2 (líneas cotidales y de 

isoamplitudes, corrientes medias y aspectos energéticos) y se comparan los 

resultados obtenidos de elevación en superficie en áreas costeras (15 estaciones) y 

las corrientes medias con las escasas mediciones existentes. A continuación (se 

estudia el comportamiento de las corrientes residuales de marea junto con un 

análisis del balance de vorticidad. En el capítulo 5 se analiza la respuesta 

barotrópica de los golfos Norpatagónicos cuando son forzados con vientos en 
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superficie. Se llevaron a cabo una serie de experimentos donde se analiza la 

respuesta del océano a forzantes homogéneos e invariantes en el tiempo desde las 

4 direcciones cardinales (Este (in-shore), Oeste (predominante en la región), Norte 

(genera zonas de surgimiento) y Sur (simula eventos de tormentas)) y forzantes 

variables temporal y espacialmente (climatología de vientos SCOW), ambos con y 

sin el forzante de marea. Dentro del análisis se estudian el flujo medio residual y 

elevaciones de la superficie, la estructura tridimensional del flujo, balances de 

momento, vorticidad residual y el flujo de intercambio en la boca de los golfos. En el 

capítulo 6 se emplea un modelo baroclínico (densidad variable) forzado con mareas, 

flujos de calor y humedad y vientos realistas diseñado para examinar principalmente 

la influencia de la topografía de fondo, el forzante y la estratificación sobre la 

dinámica de la circulación media y estacional en los golfos y la formación de frentes 

térmicos. El análisis se completa mediante la aplicación de un modelo Lagrangiano 

de seguimiento de partículas inertes y modelos simplificados para analizar la 

sensibilidad de los frentes ante diferentes forzantes. Finalmente, en el capítulo 7 se 

presenta un resumen y las conclusiones finales del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO 2 - ANTECEDENTES 

 

16

CAPÍTULO 2 - ANTECEDENTES 
 

 

2.1 Área de estudio 
 
2.1.1 Descripción Geográfica 
 

La región de los Golfos Norpatagónicos se encuentra ubicada en la región 

nororiental de la provincia del Chubut entre las latitudes de 43º 30’ y 41º 30’ S y 

comprende los Golfos Nuevo (GN), San José (GSJ) y San Matías (GSM) (Fig.2-1a). 

El GSM es el más extenso y con mayor conexión con la plataforma exterior. El GSJ 

es el más pequeño y poco profundo (~40m) y se halla conectado al GSM por una 

boca muy estrecha (~6.8 km) y profunda. El GN tiene una forma semicircular y 

también se conecta a la plataforma exterior por una boca relativamente estrecha 

(~16 km). Las profundidades máximas del GSM y GN, del orden de los 180m, 

exceden a las de la plataforma continental adyacente (Fig. 2-1b)  

 

2.1.2. Características físicas 
 

2.1.2.1. Masas de agua. 
 

Las masas de agua que se observan sobre la plataforma continental argentina 

deben analizarse en función de las características de las aguas que ingresan desde 

áreas adyacentes, de las modificaciones debidas al intercambio de propiedades y 

energía con la atmósfera, y la descarga continental. En el sector Norte del Golfo San 

Matías y en la zona de El Rincón (fuera del litoral costero) existen máximos relativos 

de salinidad y temperatura. Scasso y Piola (1988) analizaron las condiciones de las 

masas de agua del Golfo San Matías y el forzante atmosférico para el área y 

concluyeron que la presencia del máximo relativo de salinidad se debe al exceso 

local de la evaporación. Este exceso de evaporación sobre la precipitación en el 

interior del Golfo (100 cm/año) duplica los valores calculados para la plataforma 

adyacente debido a la mayor temperatura del agua superficial del Golfo. La 

anomalía térmica del Golfo sería consecuencia del mayor tiempo de residencia del 

agua en su interior. La alta salinidad en la zona de El Rincón podría deberse a la 

existencia de un mayor exceso de evaporación local sumado al efecto de una 
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circulación más restringida en el área y/o por la descarga sobre la plataforma de 

aguas con mayor contenido salino formadas en el Golfo San Matías. Una fuente 

secundaria de alta salinidad se encuentra también en el Golfo Nuevo donde se 

observan salinidades mayores a 34. La plataforma exterior se halla ocupada por 

aguas subantárticas que penetran por del extremo Norte del Pasaje de Drake y la 

Corriente de Malvinas y son modificadas por dilución con aguas de menor salinidad 

que penetran por el Estrecho de Magallanes y el Estrecho de Le Maire (Guerrero y 

Piola, 1997, Bianchi et al, 2005). 

 

2.1.2.2. Mareas. 
 

La Plataforma Patagónica (PP) es una región de importante actividad mareal y 

constituye uno de los regímenes de marea más energéticos del mundo (Glorioso y 

Flather, 1997). La onda de marea presenta una variabilidad espacial considerable, 

tanto en fase como en amplitud. Esta última decrece exponencialmente de Sur a 

Norte y de Este a Oeste, y su rango de valores está entre 4.5 m en Río Coig (51°S) 

a menos de 0.25 m en la costa Sur de Uruguay (Panella et al, 1991). Las 

dimensiones de la PP son muy favorables para la resonancia de la marea 

semidiurna pues su ancho es comparable a un cuarto de su longitud de onda (Piola 

y Rivas, 1997).  

 

Glorioso y Flather (1995, 1997) utilizaron resultados de un modelo barotrópico para 

concluir que en su parte interna la región patagónica es ampliamente dominada por 

componentes armónicos semidiurnos mientras que la variabilidad del nivel del mar 

en el océano abierto tiene contribuciones igualmente significativas tanto de 

componentes diurnas como de semidiurnas. Palma et. al (2004) indican una 

dominancia de las componentes semidiurnas en la porción Sur de la plataforma, 

particularmente sobre regiones menos profundas. Las corrientes de marea 

asociadas con las componentes diurnas son más débiles a excepción de regiones 

de plataforma externa y el talud. Los mismos autores señalan que el balance de 

energía indica un total de disipación (110 GW (1 GW = 109 Watts) al Sur de 40ºS. 

Simionato et al. (2004), determinan que la componente M2 es la más importante 

para la región de la Plataforma Argentina en coincidencia con los autores 

mencionados y que la componente M4 puede ser importante alcanzando valores de 



CAPITULO 2 - ANTECEDENTES 

 

18

0.1 m en la mayoría de golfos y Bahías en la costa Patagónica. El cálculo de la 

disipación de energía en el dominio de estudio es algo mayor, alcanzando 228 GW. 

 

2.1.2.3. Flujos en la superficie del océano. 
 
La región de estudio está básicamente dominada por dos centros anticiclónicos 

subtropicales de alta presión, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, cuya 

ubicación media se encuentra en las proximidades del paralelo 30°S. La ubicación e 

intensidad de los centros fluctúa en el transcurso el año, moviéndose más al Norte e 

intensificándose durante el invierno (Piccolo, 1998). En ciertas ocasiones, durante 

ese mismo período, el centro anticiclónico del Atlántico Sur se reactiva por la llegada 

de anticiclones fríos migratorios que se originan en la región subantártica y se 

estacionan al Sur de Brasil y Uruguay. La característica más sobresaliente en la 

climatología de la Plataforma patagónica es la presencia de intensos vientos del 

Oeste durante todo el año con magnitudes medias que rondan los 0.15 Pa. En 

promedio, la tensión superficial del viento se reduce hacia al Norte de 41°S (~0.05 

Pa) y la dirección presenta variaciones estacionales significativas, asociadas al 

desplazamiento mencionado del anticiclón del Atlántico Sur (Höflich, 1984). En la 

actualidad existen diversas fuentes que representan la climatología de vientos sobre 

área de estudio. Sin embargo se observan sustanciales diferencias en el campo de 

tensiones resultante de cada base de datos y no es posible aún definir cuál de estas 

climatologías representa mejor las condiciones anuales y medias de la región. Las 

características generales de estas climatologías serán discutidas con detalle en el 

Capítulo 5. 

 

Según Rivas y Frank Langer (1996), el campo de temperatura de la Plataforma 

Continental Argentina es fuertemente influenciada por el flujo de calor atmosférico, 

ya que la variabilidad anual es mayor que el de otras escalas temporales y el 

comportamiento dentro de la Plataforma puede ser aproximado como un valor 

medio más una señal cosenoidal de frecuencia anual. Rivas (1995) estima una 

media anual de 38 (+/-) 5 W/m2, con máximos a mediados de Diciembre de 189 

W/m2 y mínimos a mediados de Junio de 113 W/m2. Krepper y Bianchi (1982) 

estiman que en la zona del GSM es donde se manifiestan las mayores temperaturas 

y amplitudes térmicas del Mar Epicontinental Argentino (desde los 35ºS hasta los 

55ºS). 
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Fig.2-1. Características geográficas y batimetría de los golfos Norpatagónicos. a) vista en planta. b) 

vista tridimensional de la batimetría de la región.  

 
2.1.3. Aspectos de la biodiversidad de la región 
 
  El Área Natural Protegida Península Valdés es el reservorio de flora y fauna 

costera más importante de la Patagonia declarada Patrimonio Natural Mundial por la 
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UNESCO en 1999, y a través del turismo impulsa la revalorización y conservación 

de los recursos naturales. En los golfos GN y GSJ pertenecientes a las costas de 

Península Valdés la Ballena Franca Austral acude cada año para cumplir su ciclo 

reproductivo entre los meses de mayo y diciembre. También existen en abundancia 

colonias de lobos marinos, conviviendo con una rica avifauna, mientras que la tierra 

está poblada por ñandúes (avestruz americano), maras (liebre patagónica) y 

guanacos. La reserva Isla de los Pájaros protege miles de aves marinas 

(cormoranes, gaviota cocinera, garza bruja y garza blanca). Por otro lado, Punta 

Pirámide posee un gran apostadero de lobos marinos, mientras que Punta Delgada 

es refugio de lobos y elefantes marinos. En el área de Caleta Valdés, una estrecha 

lengua de tierra que separa el mar abierto de una laguna marina, se congregan 

pingüinos magallánicos, lobos y elefantes marinos, además de guanacos, maras y 

ñandúes llegados con la marea baja a sus islas interiores. En Punta Norte se ubica 

el mayor apostadero continental del mundo de elefantes marinos del Sur. 

 

La explotación de los recursos pesqueros (tanto comercial como artesanal) es una 

de las actividades más importantes en la región y ha captado la atención y el apoyo 

económico de organizaciones internacionales vinculadas a la conservación y al 

cuidado del medio ambiente, como por ejemplo, el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), el Consejo de Administración Marina (MSC, por sus siglas en 

inglés) y el Fondo Pesquero Responsable (SFF-RLF). En el año 2003, el Instituto de 

Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, la Dirección de Pesca de Río Negro y 

la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), comenzaron a trabajar en el 

desarrollo de planes de manejo sustentable y procesos de certificación de la 

pesquería de merluza y la pesquería multi-específica de invertebrados (viera, 

mejillón, almeja y pulpo). El conocimiento de la circulación en áreas costeras es uno 

de los aspectos más importantes, principalmente para comprender la dinámica de 

reclutamiento y conectividad en metapoblaciones marinas (Kritzer and Sale, 2006). 

Los ciclos de vida de muchas especies de peces y mariscos que habitan en 

ambientes costeros están fuertemente ligados a los procesos hidrodinámicos, 

principalmente durante los estadios de reproducción-dispersión (Sinclair, 1988). 

 
Desde el punto de vista de la biodiversidad, la región presenta una rica composición 

de especies, ya que en estas latitudes del Mar Argentino se verifica la existencia de 

la zona de transición entre dos Provincias Biogeográficas: la Argentina y la 
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Magallánica (Menni, 1983; Scarabino, 1977). Por ello, en aguas del GSM es 

frecuente encontrar la presencia de especies comunes a estos dos grandes 

complejos faunísticos. Esta riqueza de organismos determina también una variada 

composición de especies en las capturas, promoviendo la existencia de un complejo 

pesquero de carácter multiespecífico. La principal especie explotada en el GSM es 

la merluza Merluccius hubbsi que constituye en promedio aproximadamente el 80% 

de las capturas anuales desembarcadas en el puerto de San Antonio Oeste 

(González et al., 2004). Durante la historia de la pesquería se han instrumentado 

una serie de medidas de manejo destinadas a optimizar el aprovechamiento del 

recurso (González, 2003; González et al., 2004), para los cuales es fundamental el 

conocimiento de la hidrodinámica del ecosistema. En relación a la explotación 

pesquera, trabajos científicos muestran una alta correlación entre la distribución 

espacial de pesca de la merluza dentro del GSM y las áreas frontales previamente 

detectadas (Ocampo-Reinaldo et al. 2008). Recientemente Amoroso et al., 2010, 

estudiaron la relación existente entre el GSJ y el GSM, con el fin de determinar la 

conectividad y variación espacial de propiedades dentro del GSJ. El recurso 

pesquero más importante en el GSJ es la metapoblación de la vieyra Tehuelche 

(Aequipecten tehuelchus; Ciocco et al., 2006; Orensanz et al., 2006). A pesar de su 

pequeña extensión, el GSJ fue el principal productor de mariscos por más de tres 

décadas (Amoroso et al., 2010). 

 

2.2 Estudios  previos. 
 
    2.2.1 Observacionales 
 
Los datos observacionales sobre la circulación pueden ser obtenidos mediante 

medición directa, inferidos de propiedades físico-químicas o a través de análisis de 

imágenes satelitales. 

 

2.2.1.1 Corrientes. 
 

Las mediciones directas en el área de estudio son escasas y con una frecuencia de 

medición que es insuficiente para análisis a escala de circulación regional. Lanfredi 

y Capurro, en Noviembre y Diciembre de 1966 realizaron mediciones de 1 a 2 días 

de duración en tres puntos ubicados entre 38º-39ºS y 56º-57ºW e indican que la 
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circulación en la plataforma continental se manifiesta con direcciones e intensidades 

variables de acuerdo con el ciclo de mareas, con un promedio que varía entre 0.1 y 

0.16 m/s hacia el NE (Piola y Rivas, 1997). Los registros indican poca variación de 

intensidad y dirección de la corriente con la profundidad. Según los mismos autores, 

las observaciones directas de corrientes efectuadas, por tratarse de registros 

costeros y/o de muy corta duración, no permiten extraer conclusiones sobre la 

circulación media.  

 

Rivas (1997) analizó mediciones de corrientes en la Plataforma Continental 

Argentina en 3 estaciones cercanas a Península Valdés en el período de mediados 

de Septiembre del 1991 a principios de Agosto de 1992 (Fig. 2-2). Sus conclusiones 

indican que el flujo medio es paralelo a las líneas isobatas, con dirección N-NE en 

las estaciones mas alejadas de la costa y NE-E en la cercana a la boca del GN, 

incrementándose en intensidad hacia el talud y con variaciones en profundidad en 

zonas donde la estratificación es importante. El autor determina que debido a que el 

esfuerzo de viento medio es débil, este contribuye poco a la circulación media 

observada y los principales factores son el campo de densidades y corrientes 

residuales de marea cercanas a la costa. Las mayores variaciones de energía las 

observa en períodos mayores a 10 días, los cuales no pueden asignarse a forzantes 

climatológicos y por lo tanto pueden estar relacionados a la interacción de procesos 

de mesoescala y la Corriente de Malvinas. El autor determina además que más del 

80% de la fluctuación de energía cinética es debida las componentes semidiurnas 

de marea, acentuándose hacia la costa, mientras que hacia el talud se acentúa la 

importancia de las componentes diurnas. 

 

Framiñan et al. (1991) realizaron una campaña oceanográfica en el GSM en 

Diciembre de 1987, con el fin de fondear un arreglo de correntómetros y termógrafos 

en el sector noroeste del golfo en 41º º2.9’ S y 64º 50.6’ W donde la profundidad 

alcanza 125m (Fig. 2-2). El instrumental permaneció instalado hasta Junio de 1988 y 

se realizaron mediciones de corrientes horizontales a 25, 65 y 105 m de 

profundidad. Las observaciones indican velocidades medias de 14 cm/s en la 

dirección NNO (348º) a 25 m de profundidad, posteriormente a 65 m indica una 

velocidad menor de 3 cm/s con dirección NO (295º) y por último la estación más 

profunda a 105 m, indica una velocidad de corriente de 1,7 cm/s con dirección NO 

(315º).  
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Moreira et al. (2008) analizaron series de tiempo en 3 estaciones dentro del GSM 

recolectadas en el período de 5 meses durante el año 2006. En Las Grutas desde el 

4 de Julio al 11 de Noviembre del año 2005, posteriormente en el año 2006 una 

dentro del GSJ en Playa Bengoa entre el 20 de Mayo al 24 de Junio (35 días), otra 

en Punta Colorada desde el 4 de Julio al 30 de Agosto (58 días) y finalmente San 

Antonio Este (SAE) desde 16 de Noviembre al 10 de Diciembre (25 días) (Fig. 2-2). 

Las conclusiones indican que la serie de datos en Playa Bengoa muestra corrientes 

con una alta variabilidad temporal en su dirección, con débiles magnitudes 

(máximas de 26,4 cm/s en las velocidades zonales “u” y 15,6 cm/s en las 

velocidades meridionales “v”), mientras que las series de mayor intensidad en las 

corrientes de Punta Colorada (máximas de 37,5 cm/s en “u” y 54,2 cm/s en “v”) y 

Las Grutas (máximas 57,5 cm/s en “u” y 54,8 cm/s en “v”) muestran corrientes en 

una orientación de N-NO a S-SE y la serie de SAE en dirección NE a SO con 

máximos de 23,8 cm/s en “u” y 44,3 cm/s en “v”.  Los autores calcularon las elipses 

de marea para la componente M2 obteniendo valores de amplitud de 18,8 cm/s en 

Punta Colorada, de 28,2 cm/s en Las Grutas y de 60,4 cm/s en SAE. Los mismos 

autores señalan que las corrientes de marea representan más de un 70% de la 

varianza en cada estación y están dominadas por las componentes semidiurnas 

mientras que la componente M4 representa un 5% de la M2 en las estaciones 

analizadas.  

 

2.2.1.2. Circulación general. 
 

A excepción de los trabajos de Piola y Scasso (1988) y Rivas y Beier (1990) que 

infieren la circulación del GN y GSM mediante el análisis de mediciones de 

temperatura y salinidad, prácticamente todo el conocimiento actual sobre la 

circulación en los Golfos Patagónicos surge de modelos numéricos, siendo muy 

limitada la contribución efectuada por las mediciones directas de corrientes. 

 

En el GSM Piola y Scasso (1988) lograron obtener una primera aproximación de la 

circulación media a principios de abril de 1977, suponiendo equilibrio geostrófico y 

que la termoclina estaría bien definida por la topografía de la isoterma de 14ºC. En 

las inmediaciones de 41º 50`S durante gran parte del año se observa un frente 

termohalino orientado en dirección aproximada E-O. Al Norte de 41º 40`S observan 

una circulación cerrada de sentido ciclónico (horario) con un radio del orden de 35 
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km (Fig. 2-2). Esta región esta asociada a la zona de mayor temperatura y salinidad 

observada al Norte de la estructura frontal (Fig. 2-2). En el sudeste aparece un 

segundo giro ciclónico aparentemente separado del descripto anteriormente por una 

región en la que la termoclina alcanza profundidades máximas (~80 m). Este giro 

está asociado a las aguas relativamente frías que ocupan la región al Sur del frente. 

Los autores indican que la falta de observaciones impide determinar la profundidad 

de la isoterma de 14º en el Sudoeste del GSM (Fig. 2-2).  

 

En los golfos GN, GSM, y GSJ, especialmente en este último, la geometría de la 

boca restringe el intercambio con el mar abierto y la influencia del forzante 

atmosférico es mayor (Rivas y Beier, 1990). Por otro lado, estos autores indican que 

debido a que la media anual de los flujos superficiales de sal y calor son distintos de 

cero es necesario un intercambio horizontal de calor y sal para balancear el forzante 

atmosférico, dependiendo la salinidad y temperatura tanto de los flujos atmosféricos 

como de los procesos de advección horizontal a través de las bocas. 

 

Mientras el flujo superficial de calor cambia el sentido a lo largo del año, 

produciendo incremento o descenso de la temperatura en diferentes épocas, el flujo 

de agua dulce es siempre hacia la atmósfera dado que la evaporación supera a la 

precipitación (Scasso y Piola, 1988). Estas características del flujo atmosférico y la 

limitada renovación de sus aguas producen una mayor amplitud térmica anual en los 

golfos que en el mar abierto (Krepper y Bianchi, 1982; Scasso y Piola, 1988) y 

máximos relativos de salinidad en el interior (Brandhorst y Castello, 1971; Carreto et 

al., 1974; Scasso y Piola, 1988).  

 

Estudios de los ciclos anuales del GN y GSJ (Rivas and Ripa, 1986; Rivas, 1990) 

los cuales incluyen seis y cuatro cruceros respectivamente a través de un año 

completo, muestran que el forzante atmosférico y los intercambios con el océano 

abierto están en igualdad de importancia para la evolución anual de los golfos. El 

GSM presenta algunas particularidades tales como, mayor amplitud anual térmica 

detectada por Krepper y Bianchi (1982) y un máximo de salinidad también 

documentado por Scasso y Piola (1988). 

 

La circulación en el GSJ fue estudiada por Rivas (1990), quien atribuye una fuerte 

incidencia de los intercambio de calor y masa con el aire debido a la relación 
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geométrica que posee el golfo de área superficial y profundidad media y a la 

reducida inercia térmica. El autor concluye también que los flujos de intercambio con 

el GSM varían a lo largo del año, siendo en invierno y otoño ingreso de agua por la 

superficie mientras que en el resto del año ingresa agua más densa por la boca. 

También indica que la zona está caracterizada por vientos intensos y grandes 

amplitudes de marea, por lo tanto la columna de agua permanece mezclada casi 

todo el año con débil estructura vertical en meses de verano. Recientemente, 

trabajos con datos inferidos de sensores remotos muestran que el GSJ está dividido 

meridionalmente en dos dominios (Fig. 2-2) con aguas de diferentes características 

termohalinas (Amoroso, 2004, Gagliardini et al., 2004, Amoroso et al., 2010). 

 

Lucas et al. (2005) analizaron los regímenes costeros oceanográficos de la 

Plataforma Argentina mediante el análisis de 3690 perfiles de CTD (temperatura, 

conductividad y profundidad), vientos medios en las estaciones costeras y descarga 

de ríos. Los autores determinan que la temperatura es función de la profundidad de 

la columna de agua y la latitud con una gran variación en la vertical. Los mismos 

autores infieren, utilizando la densidad, a través del parámetro de estabilidad de 

Simpson (Simpson, 1981) zonas de aguas bien mezcladas y estratificadas. 

Encuentran que al Sur de 41º S existe una zona divisoria de ambos regimenes en la 

boca del GSM y en la zona de Península Valdés extendiéndose hacia el Norte 

siguiendo la isobata de 50 m. A través de la salinidad determinan un máximo de 

salinidad en el GSM entre 33.7 y 34.2 y un mínimo relativo de 30.3 – 33.3 en la zona 

del Rincón. Las aguas del GSM egresan del giro interior y son advectadas hacia el 

N-NE paralelas a las isobatas hasta la costa Este del estuario del Rincón, aquí se 

mantiene el máximo de salinidad debido al efecto de evaporación neta y tiempo de 

residencia. Para la zona del GSM y el Rincón indican una evaporación neta durante 

10 meses (-36.3 cm) con un máximo en otoño el cual coincide con el máximo de 

salinidad en la región. Los autores indican que las aguas del GSM se extienden 

principalmente entre la costa y la isobata de 50 m y posee la mayor variación 

estacional en relación a su extensión y distribución, influenciando principalmente la 

zona de El Rincón en la estación de invierno y decayendo en primavera y verano 

permitiendo la influencia del agua menos densa del Rincón en la costa. 
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Figura 2-2. Temperatura superficial en Enero (Sensor MODIS/Aqua, Pisoni, 2009 comunicación 

personal). Los círculos indican los lugares donde hay series de mediciones de corrientes disponibles. 

 
2.2.1.3. Frentes  
 

Los frentes están caracterizados por una intensificación de los gradientes 

horizontales de diversas variables, entre las que podemos citar la temperatura, 

densidad, salinidad, variables biológicas, velocidades, etc. Debido a la alta 

disipación mareal y mezcla vertical producida por la intensa interacción de la marea 

con la topografía submarina, la zona de los golfos Norpatagónicos es propensa a la 

producción de frentes los cuales podrían tener una gran implicancia en el 

ecosistema del lugar (Acha et al, 2004). Siendo zonas que favorecen fuertemente la 

producción primaria y secundaria, es claro que están también directamente 

relacionados a las áreas principales de explotación pesquera. Otros ejemplos 

similares se pueden observar en el Mar del Norte (Daan et al., 1990), y en la costa 
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Este de Norteamérica el (principalmente el área de Georges Bank, Lynch et al, 

1996).  

 

En la zona de estudio se han identificado varios frentes, mediante sensores remotos 

y observaciones directas. Glorioso y Simpson (1994) calcularon la disipación de 

energía de marea relacionada con la fricción de fondo y la vincularon con el 

parámetro de estratificación. De este modo, identificaron la existencia de sistemas 

frontales al Norte de Península Valdés. Estos autores determinaron máximos de 

disipación al Noreste de PV de 50 W/m2. Imágenes satelitales recientes de 

temperatura superficial muestran un gran contraste en verano entre aguas más frías 

cercanas a la PV y las aguas más cálidas de la plataforma (Fig. 2-2). En esta región 

se han encontrado evidencias de la relación entre esta dinámica y las estrategias 

reproductivas de las dos especies importantes en la zona (Anchoa, Engraulis 

anchoita y Merluza argentina, Merluccius hubbsi) debido a que tanto las zonas de 

criadero como de desove se encuentran cerca de ese lugar (Bakun and Parrish, 

1991; Ehrlich et al., 1998). También grandes concentraciones de Vieyras (Claims 

Patagonica) se encuentran aparentemente relacionadas con la formación del frente 

de Valdés (Orensanz et al., 1991).  

 

Sabatini y Martos (2002) investigaron los patrones espaciales e hidrográficos de las 

comunidades de mesozooplancton en el área frontal de Península Valdés mediante 

mediciones con CTD en el año 1995 y 1998. Estos autores determinan que los 

patrones de abundancia de mesozooplancton están ligados a la heterogeneidad 

ambiental que presenta el sistema frontal, existiendo marcadas diferencias en la 

composición y estructura de las comunidades a lo largo del mismo. 

 

Recientemente Romero et al. (2006) analizaron la productividad primaria de la zona 

cercana a PV mediante la variable clorofila “a” en superficie utilizando 

observaciones del sensor remoto SeaWiFS, encontrando una alta concentración en 

cercanías del FPV (Fig. 2-3a). Asociado a la formación de los frentes, también se ha 

detectado la ocurrencia de las denominadas “mareas rojas” (Carreto et al., 1986). 

Este fenómeno ha sido detectado en otras regiones del planeta, como ser en la 

plataforma Noroeste Europea (Le Fébre, 1986), Noreste de EEUU (Anderson, 1997) 

y en la costa de Sudáfrica (Pitcher et al., 1998). Carreto investigó e identificó, en 
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relación al frente de Valdés, diferentes grados de intensidad tóxica en los 

dinoflagelados Alexandrum Tamarense.  

 

 
Figura 2-3. Imágenes satelitales del Frente de Valdés. a) Clorofila “a” superficial, mediante el sensor 

SeaWiFS y b) Temperatura Superficial del mar (60 m de resolución) del sensor LANDSAT ETM7+ en 

el mes de Diciembre 2001. (a, modificado de Romero et al., 2006 y b modificado de Gagliardini et al., 

2004) 

 

En los últimos años se ha mejorado el análisis de frentes utilizando la teledetección, 

es decir inferir patrones a partir de imágenes satelitales obtenidas de sensores 

remotos. Esta herramienta se basa en detectar radiación electromagnética emitida o 

reflejada por los diferentes objetos terrestres observados. De acuerdo a las 

características físicas de cada elemento se puede identificar lo que se denominan 

firmas espectrales, las cuales se utilizan en el procesamiento y análisis de los valores 

medidos para representarlos en imágenes de fácil visualización. Gagliardini y Rivas 

(2004) estudiaron los frentes y su estacionalidad dentro del GSM mediante el análisis 

de imágenes LANDSAT-TM y ETM+ desde 1997 hasta 2003. Estos autores verifican 

mediante dos sensores diferentes la variación de temperatura superficial en el GSM, 

corroborando la hipótesis de las dos zonas bien marcadas dentro del GSM por 

Carreto et al. (1974) (Fig. 2-3b). Más recientemente, Amoroso (2004) y Amoroso et 

al., 2010 han utilizado esta técnica para el estudio del GSJ y su interacción con el 

GSM, detectando a su vez un frente térmico meridional en el interior del GSJ (Fig. 2-
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3b). La alta concentración de nutrientes (Charpy, Charpy-Roubaud, y Pizarro, 1980) 

y la productividad del GSJ, es comparable a la producida por zonas de surgimiento 

(upwelling) (Charpy y Charpy-Roubaud, 1980) y se atribuye a la penetración de 

aguas ricas en nutrientes de la plataforma adyacente (Charpy y Charpy-Roubaud, 

1980).  
 

2.2.2. Modelos Numéricos. 
 
Debido a la complejidad de la circulación en los golfos norpatagónicos se hace difícil 

y costosa la relevación de datos con una aceptable resolución espacial y temporal. 

Esto motivó a que comenzaran a implementarse modelos numéricos de la dinámica 

existente con el fin de contar con una herramienta de conocimiento y predicción de 

la circulación.  

 
2.2.2.1. Circulación en la Plataforma exterior. 
 

Los trabajos de simulaciones numéricas de la Plataforma Argentina permitieron, 

junto a las observaciones, obtener las características principales de la circulación, 

como así también determinar mecanismos que gobiernan dicha dinámica y 

determinar nuevas líneas de investigación. Los primeros modelos numéricos 

basados en datos hidrográficos (Zyryanov y Severov, 1979; Lusquiños y Schrott, 

1983; Forbes y Garraffo, 1988) indican un transporte hacia el NE en la Plataforma, 

del orden de 1,5 Sv (1 Sv = 106 m3/s), principalmente en el Norte. Según Rivas, 

(1995) y Rivas y Frank Langer (1996) en la plataforma se produce un flujo en 

dirección N-NE con velocidades medias en la vertical que no superan los 0.1 m/s, 

incrementándose la magnitud hacia el Norte y hacia el talud. El campo de 

velocidades fue calculado geostróficamente a partir, del campo de temperatura y 

que satisface la conservación de calor y masa. Las variaciones estacionales del flujo 

muestran mayor intensidad en verano y otoño y menos intensidad en invierno y 

primavera.  

 

Glorioso y Flather (1995), muestran también resultados del flujo general en dirección 

N-NE, calculados con un modelo barotrópico no lineal que fija la elevación de la 

superficie libre en los bordes abiertos del dominio. El modelo está forzado con ocho 

componentes principales de marea y vientos de Hellerman y Rosenstein (1983). El 
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resultado se muestra afectado por la topografía, siendo que se intensifica hacia el 

Norte mientras la plataforma se reduce. Este modelo logra capturar celdas de 

recirculación anticiclónicas en la zona de Bahía Grande y el Golfo San Jorge. 

Recientemente, modelos barotrópicos de mayor resolución espacial sugieren que la 

circulación media anual en la Plataforma Continental Argentina cuando está forzada 

por vientos y marea responde con un flujo en dirección N-NE al Sur de 40ºS, pero 

superado este límite el flujo es hacia el S-SO (Palma et al, 2004a, 2004b). Estas 

simulaciones afirman la hipótesis de la formación de giros anticiclónicos en Bahía 

Grande y Golfo San Jorge y adicionan un giro ciclónico en el Golfo San Matías. 

 

 
 

Figura 2-4. Circulación esquemática en la Plataforma Continental Argentina (modificado de Palma et 

al., 2008) 

 

Los últimos trabajos sobre la Plataforma revelan algunos aspectos adicionales de la 

circulación no reportados previamente (Palma et al, 2008). En la zona Sur de la 

Patagonia, la circulación general se orienta hacia el NNE, aumentando su intensidad 

en la plataforma intermedia, producto de los vientos desde el Oeste y del aporte de 
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agua menos salina del estrecho de Magallanes y Le Maire y la mezcla mareal. Al 

Norte de 50ºS, la circulación y la variabilidad en la plataforma media y exterior es 

controlada principalmente por los gradientes de presión generados por la Corriente 

de Malvinas. Con la inclusión de la corriente de borde se incrementa varias veces el 

transporte a lo largo de la plataforma con respecto al generado por vientos y 

mareas. Los resultados encontrados por el modelo están en buena concordancia 

con las escasas mediciones directas disponibles y algunos patrones inferidos a 

partir de observaciones hidrográficas. Un esquema de la circulación en la plataforma 

patagónica, compilado en base a los estudios previos se muestra en la fig. 2-4. 

 

2.2.2.2. Circulación en los golfos 
 

Barros y Krepper (1977) realizan una primera simulación de la circulación media del 

GN para el mes de Octubre con un modelo lineal de una sola capa (geostrófico) el 

cual se resuelve sobre una grilla computacional por el método de diferencias finitas 

centradas. Los autores realizaron varios experimentos en el dominio del GN 

modificando las condiciones de borde y forzantes. En el primer experimento se 

analiza la respuesta de un GN cerrado de profundidad constante forzado con un 

viento uniforme. Otros experimentos consideran batimetría variable, efectos del rotor 

del viento y conexiones con el océano exterior. Los resultados indican que la 

circulación resultante del modelo es apreciablemente sensible a la variación de la 

topografía cuando se pasa del experimento de profundidad constante al de 

batimetría real. No se aprecia una significativa diferencia en las características de la 

circulación al introducir un campo de vientos con rotor. Los cambios importantes al 

modificar el forzante de viento se producen en las zonas de aguas poco profundas. 

La circulación correspondiente al mes de análisis aparece restringida a la parte 

central y Este del golfo con dos vórtices de circulación anticiclónica (antihoraria). El 

caso del golfo conectado con el océano no muestra significativas modificaciones en 

la circulación interior, por lo cual los autores concluyen que sería factible trabajar 

sobre el golfo como cuenco cerrado.  

 

Posteriormente, Rivas (1989) utilizó un modelo bidimensional lineal para estudiar el 

efecto de la intensidad y dirección del forzante de viento sobre las corrientes 

originadas en el GN. Los forzantes utilizados fueron la acción indirecta de la marea 

(incluida mediante el incremento de la fricción de fondo) y meteorológicos (vientos 
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en dos direcciones normales entre sí). El modelo utiliza diferencias finitas, y tiene 

una resolución espacial cercana a 4 km.  El autor simuló  tres experimentos durante 

22 h, uno con vientos del Oeste otro con vientos del Sur espacialmente 

homogéneos y un tercero (simulado por 2 días aprox.) con vientos variables cada 

una hora también espacialmente homogéneos. El experimento con vientos de Oeste 

responde con una circulación media que divide meridionalmente al golfo en dos 

grandes giros: uno anticiclónico ubicado sobre la costa Oeste y Sur y otro ciclónico 

sobre la costa Norte y zona más profunda. El experimento con vientos del Sur 

resulta en una circulación que divide el golfo zonalmente, sobre la costa Occidental 

un giro menos definido de sentido horario y sobre la mitad Oriental un giro de 

circulación antihoraria. Los resultados indican que las rápidas variaciones de 

profundidad normales al viento no permiten el equilibrio entre el gradiente de 

elevación y el viento, tomando mayor importancia la fuerza de Coriolis y generando 

flujos en la dirección del viento y paralelos a las costas que retornan por la zona 

central donde las variaciones de profundidad son más suaves. Los flujos 

geostróficos tienden a permanecer paralelos a las isobatas aún cuando el viento 

cambia de dirección.  

 

El primer modelo numérico de la región del GSM fue elaborado por Akaprahamyan 

(1991) quien aplicó el modelo oceánico Bryan-Cox de diferencias finitas (Bryan, 

1969; Cox, 1985). La resolución espacial del modelo es de aproximadamente 15 km 

en la horizontal y siete capas verticales y utiliza una condición en la superficie libre 

denominada de tapa rígida, con lo cual no es posible simular la propagación de 

ondas superficiales (por ejemplo la marea). Se realizaron simulaciones barotrópicas 

(densidad constante) mensuales forzadas con vientos constantes analíticos y con 

vientos climatológicos de Hellerman y Rosenstein (1983) y una simulación 

baroclínica de corto alcance (~100 días) inicializada con datos de salinidad y 

temperatura de invierno de las campañas NORPAT I.  Los resultados del modelo 

barotrópico muestran que existen dos sistemas de circulación dentro del GSM 

forzados por los vientos predominantes del Oeste. Uno de ellos está compuesto por 

una giro antihorario al SO del Golfo y otro de circulación horaria, cercano a la boca 

del mismo, que realiza el intercambio de agua con la plataforma adyacente. El agua 

ingresaría de esta manera por el S y saldría por el N. Los experimentos con vientos 

estacionales muestran que el intercambio del Golfo con la plataforma es más intenso 

en invierno-otoño que en primavera-verano. Aunque los campos de temperatura y 
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salinidad refuerzan la circulación inducida por el viento, este patrón no parece 

modificarse significativamente. En el intercambio descripto el golfo recibiría aguas 

más frías y menos salinas por el S y exportaría agua más cálida y salina por el N. 

Debe recalcarse, sin embargo, que la única simulación realizada corresponde a una 

situación de invierno, donde la columna de agua se halla bien mezclada.  

 

Glorioso y Simpson (1994) investigaron la componente M2 de la marea en la zona 

Norte de la Patagonia Argentina mediante la aplicación de un modelo numérico 

barotrópico de aguas poco profundas (bidimensional). La grilla computacional tiene 

una resolución de 7.5 km y el modelo se simuló por 4 días aproximadamente. Los 

resultados muestran que la distribución del parámetro de Simpson – Hunter predice 

la ubicación de dos zonas frontales en la región. Una en cercanías de Península 

Valdés y otra cercana a Bahía Blanca. La disipación de la energía de marea por 

efecto de la fricción de fondo se halla  altamente concentrada al Noreste de 

Península Valdés. Los resultados también muestran una depresión neta de la 

elevación al Noreste de PV donde la dinámica es controlada por el balance entre la 

aceleración centrífuga y el gradiente de presión barotrópico. El modelo representa, 

aunque con muy poca resolución, dos giros de recirculación (dipolos) en las 

corrientes residuales eulerianas al Norte de PV. 

 

Mazio et al. (2004) investigaron mediante un modelo numérico barotrópico bi-

dimensional la hidrodinámica de marea en el GN y plataforma adyacente. El modelo 

está forzado con seis componentes principales de marea (M2, S2, N2, K1, O1 y M4) y 

utiliza un esquema implícito de diferencias finitas para resolver las ecuaciones 

primitivas sobre la grilla computacional. La resolución espacial utilizada es de 2.75 

km. x 2.75 km. El modelo se inicializa en reposo con velocidades normales a la 

costa nulas y elevaciones de marea en cada paso de tiempo en el borde abierto. 

Encontraron que la principal componente de la marea que gobierna la dinámica es 

la semidiurna M2 (90% de la energía de marea). Los resultados de amplitudes y 

fases de la componente M2 comparan bien con observaciones en Puerto Madryn. El 

modelo no incluye efectos baroclínicos y el forzante de viento en superficie. Los 

autores tampoco describen ningún tipo de patrón de circulación media en el golfo a 

través de las corrientes residuales de marea a pesar de la buena resolución espacial 

del modelo.  
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Finalmente, Moreira (2008) empleó el modelo HamSOM (Hamburg Shelf Ocean 

Model, Backhaus, 1985) para estudiar la propagación y energía de las mareas en 

los Golfos Norpatagónicos. El modelo es tridimensional barotrópico, utiliza 

coordenadas cartesianas y se resuelve mediante el método de diferencias finitas. Se 

realizaron tres experimentos con grillas anidadas de dominios diferentes para 

obtener en la zona de los golfos norpatagónicos una resolución espacial cercana a 1 

km. La grilla de dominio mayor se utilizó para forzar en los bordes abiertos a la 

sucesora y así a la siguiente. La batimetría es realista tomada de la digitalización de 

las cartas náuticas del Servicio de Hidrografía Naval. El modelo emplea 10 niveles 

horizontales y se forzó con ocho componentes principales de marea (M2, S2, N2, K2, 

K1, O1, P1 y Q1) en los bordes abiertos. La simulación se inicia en estado de reposo 

y se mantiene por 14 meses. Los resultados indican un régimen de mareas en la 

Plataforma Patagónica esencialmente semidiurno y dominado por la componente 

principal M2. La marea se propaga a lo largo de la Plataforma Patagónica como una 

onda de Kelvin e ingresa a los golfos desde el Sur, con una importante amplificación 

en el interior de los mismos. La amplitud alcanza valores mayores a 3 m en la 

porción occidental del GSM y en el GSJ, en el GN supera los 1.8 m. Las 

simulaciones captan adecuadamente la intensidad y dirección de las corrientes y 

muestran que son máximas en las bocas de los golfos (duplican o triplican las del 

interior). En el GSM las elipses de marea indican un aumento a lo largo de la costa 

en dirección noroeste, alcanzando en San Antonio Este valores mayores a 0.6 m/s. 

La disipación de energía por fricción de fondo en la región de los golfos es de 15 

GW, que representa un 17 % del total de la Plataforma Patagónica. El flujo de 

energía proviene del Sur y viaja paralelo a la costa e ingresa por el Sur al GSM y 

sale por la parte Norte de la boca, no así en los otros golfos donde los flujos de 

energía se ven restringidos al acceso. Cabe aclarar que en el trabajo, el autor no 

hace un análisis ni descripción de los patrones de circulación media generados por 

las corrientes residuales. 

 

Los trabajos mencionados, aunque han contribuido ciertamente a acrecentar el 

conocimiento sobre la circulación en la región, en general carecen de la suficiente 

resolución espacio-temporal o no incluyen todos los forzantes necesarios para 

establecer un esquema realista que incluya giros internos en los golfos, 

estacionalidad y formación de frentes térmicos, dinámica en las bocas de los golfos 

y eventos en aguas poco profundas. Hasta ahora los modelos utilizados han sido 
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mayormente bidimensionales dejando incógnitas sin resolver acerca de la 

tridimensionalidad y distribución vertical de campos de velocidad, importancia de la 

estratificación o respuesta dinámica a variaciones atmosféricas como fluctuaciones 

en el flujos de calor o intensidad y magnitud del viento. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGÍA 
 

 

En este capítulo se describe el modelo numérico que se utilizará para cumplir los 

objetivos de este trabajo. El mismo resuelve las ecuaciones básicas que regulan el 

movimiento del océano. La sección 3.1 se enfocará en analizar las aproximaciones 

físicas involucradas en el desarrollo de estas ecuaciones. Luego, en la sección 3.2 

se detalla la implementación del modelo a la región de los Golfos Norpatagónicos. 

 

3.1. Modelo Físico Matemático  
 
3.1.1. Ecuaciones básicas 
 
El modelo matemático de circulación oceánica parte de la hipótesis de que el agua 

de mar es un fluido newtoniano conductor y afectado por la rotación terrestre. Las 

ecuaciones básicas del continuo para ese material deducidas de los balances de 

masa, cantidad de movimiento y energía son las siguientes (ver por ejemplo Kundu, 

1994): 

 

Ecuación de continuidad 

( ) 0
t
ρ ρ ρ∂
+ ⋅∇ + ∇ ⋅ =

∂
v v

          (3.1) 

 

 Ecuación de movimiento 

( ) 22
3

p
t

μρ μ ρ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ + × = −∇ + ∇ ∇⋅ + ∇ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
v v v Ω v v v g

     (3.2) 

  

Ecuación de energía 

2
p h

T pc T T p k T Q
t t

ρ β∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ ⋅∇ = + ⋅∇ + ∇ +⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦
v v

        (3.3) 

 

Donde ρ es la densidad, p la presión, T la temperatura y v la velocidad del fluido. El 

fluido está mecánica y termodinámicamente caracterizado por los siguientes 
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coeficientes: viscosidad dinámica μ, conductividad térmica kh, calor específico a 

presión constante cp y coeficiente de expansión térmica β. Finalmente, Ω es el 

vector velocidad angular de rotación de la Tierra, g la aceleración de la gravedad 

(que incluye los efectos centrífugos de rotación), Q el aporte de calor por disipación 

interna y radiación y ∇ el operador gradiente. 

 

Estas ecuaciones se complementan con una ecuación de estado de la forma:  

( )ˆ , ,p T Sρ ρ=
           (3.4) 

 

la cual refleja la naturaleza binaria del fluido a través de la salinidad (S).  

 

Para el cálculo de la salinidad se plantea una ecuación de balance del tipo: 

2
s

S S k S
t

ρ ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ = ∇⎢ ⎥∂⎣ ⎦
v

           (3.5) 

 

con ks el coeficiente de conductividad salina.  

 

La ecuación de balance de energía (3.3) muestra que la temperatura del océano 

puede cambiar por transferencia de calor (los dos últimos términos del segundo 

miembro) pero también por compresión-expansión adiabática (el primer término). 

Esto indica que, habría variaciones de temperatura aún en el caso sin transferencia 

de calor (flujo adiabático). Con la idea de tener una cantidad equivalente a T pero 

que se conserve en flujo adiabático, se reemplaza T (también llamada temperatura 

in-situ)  por la temperatura potencial: 

' '
'

op

pp

T dpT
c
βθ

ρ
= + ∫

          (3.6) 

  

Físicamente, la temperatura potencial es la temperatura que tendría una parcela de 

agua de mar que es llevada de una presión dada a la presión de referencia (po) 

(generalmente la atmosférica). La diferencia entre ambas temperaturas es 

importante donde los efectos de compresión adiabática son significantes (grandes 
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profundidades). A partir de aquí, cada vez que se mencione la temperatura del 

fluido, en realidad se trata de la temperatura potencial del mismo. Reemplazando la 

temperatura potencial en la ecuación (3.3) la misma se reduce a: 

2
p hc k Q

t
θρ θ θ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ = ∇ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦

v
         (3.7) 

 

Tomando en cuenta (3.6) la ecuación de estado puede reescribirse como: 

( )ˆ , ,p Sρ ρ θ=
          (3.8) 

A continuación se enumeran las aproximaciones tradicionales que se aplican a las 

ecuaciones básicas, (3.1), (3.2), (3.5), (3.7), y (3.8), para resolver problemas de 

modelado oceánico regional.  

 

3.1.2. Aproximación de Boussinesq 
 
Consideramos la separación del fluido en un estado base de reposo y equilibrado 

hidrostáticamente y una perturbación sobre ese estado base: 

( ) ( ), , , ,r r r r d d d dp S p Sρ ρ θ ρ θ= +
        (3.9) 

  

donde θr y Sr, son valores constantes en el estado de referencia de temperatura y 

salinidad respectivamente, y pd, θd y Sd son desviaciones de presión, temperatura y 

salinidad inducidas por el forzante y el movimiento del fluido.  

( )r
r

dp z
g

dz
ρ= −

          (3.10) 

 

Si ahora consideramos las siguientes hipótesis físicas: 

 

a) El movimiento del océano se halla poco afectado por la propagación de ondas 

acústicas (aproximación anelástica, Vallis, 2006). 

b)  La densidad media del océano varía muy poco de superficie a fondo (ρr ~ ρo = 

constante). 
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c) La perturbación del campo de densidades inducido por el forzante y consiguiente 

movimiento del fluido es mucho menor que la densidad en reposo (ρd << ρo). 

 

y las aplicamos a las ecuaciones básicas obtenemos la Aproximación de 

Boussinesq. Los efectos principales de esta aproximación son los siguientes 

[Kundu, 1994] 

 

i) El campo de velocidades puede asumirse como no divergente; la conservación de 

la masa se reemplaza por conservación del volumen: 

0∇⋅ =v          (3.11) 

ii) La densidad se reemplaza en la ecuación de movimiento por el valor constante 

ρo, excepto cuando se halla multiplicada por g. 

22o dp
t

ρ μ ρ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ + Ω× = −∇ + ∇ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
v v v v v g

     (3.12) 

iii) Los coeficientes moleculares de viscosidad y conductividad y el calor específico 

Cp permanecen constantes e iguales a los del estado de referencia. Las ecuaciones 

de balance de temperatura y salinidad se pueden escribir de la siguiente manera: 

2
vh

o p

Qk
t C
θ θ θ

ρ
∂

+ ⋅∇ = ∇ +
∂

v
        (3.13) 

2
vs

S S k S
t

∂
+ ⋅∇ = ∇

∂
v

          (3.14) 

  

donde kvh y kvs son los coeficientes de difusividad térmica y salina. 

 

iv) Para mantener conservación de la masa, se desprecia la contribución de la 

presión desviadora en la ecuación de estado: 

 

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , ,r r r r d d d o r r d d dp S S S z Sρ ρ θ ρ θ ρ θ ρ θ= + = +
    (3.15) 
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Es decir, la ecuación de estado depende de la presión sólo a través de la presión de 

referencia pr, y en la última igualdad se ha incluido la dependencia de la presión de 

referencia en la densidad desviadora considerado el hecho de que pr=pr(z).  

 

3.1.3. Aproximación de Reynolds 
 
El océano es un fluido en movimiento completamente turbulento. Por otro lado, las 

ecuaciones que consideran la aproximación de Boussinesq (3.11) a (3.15) describen 

todos los movimientos del océano con la excepción de las ondas acústicas. Por lo 

tanto, ante la imposibilidad de resolver la escala involucrada para el flujo turbulento, 

debemos introducir nuevas aproximaciones que reducen la física del problema.  La 

siguiente aproximación está basada en la descomposición de Reynolds. El método 

consiste en descomponer el flujo en una parte media y otra fluctuante en la forma: 

', ', ', ', 'd d d d dp p p S S Sθ θ θ ρ ρ ρ= + = + = + = + = +v V v % % %%
    (3.16) 

1 1, ' 0
o o

dt dt
τ τ

τ τ
= =∫ ∫V v v

         (3.17) 

  

y definiciones análogas para el resto de las variables. τ es un tiempo característico 

lo suficientemente largo como para eliminar fluctuaciones de alta frecuencia 

(turbulentas) pero lo suficientemente pequeño para mantener las variaciones 

temporales de interés del flujo medio. Reemplazando (3.16) en las ecuaciones de 

Boussinesq e integrando las mismas entre 0 y τ se llega a las ecuaciones 

resultantes para el flujo medio (temporal): 

 

0∇⋅ =V                     (3.18) 

2o R dp
t

ρ ρ∂⎡ ⎤+ ⋅∇ + Ω× = −∇ +∇ ⋅ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
V V V V Σ g%%

      (3.19) 

d
dt θ

θ θ∂
+ ⋅∇ = −∇⋅

∂
V Ψ

%
%

         (3.20) 

d
d S

S S
t

∂
+ ⋅∇ = −∇ ⋅

∂
V ψ

%
%

        (3.21) 
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( ) ( ), , ,o r r d d dS z Sρ ρ θ ρ θ= + % %%
       (3.22) 

0
R o dt

τ

ρ ′ ′= ⊗∫Σ v v
         (3.23) 

 

0 0

,o S odt S dt
τ τ

θ ρ θ ρ′ ′ ′ ′= =∫ ∫Ψ v Ψ v
      (3.24) 

 

Donde la (3.23) describe el tensor de tensiones de Reynolds, y la (3.24) los flujos 

turbulentos o flujos de remolino (eddy fluxes) de temperatura y salinidad 

respectivamente. Para las escalas oceánicas de interés, los flujos moleculares de 

temperatura y salinidad  pueden despreciarse completamente frente a los 

turbulentos.   

 

3.1.4. Aproximaciones geométricas 
 
Como el océano es un fluido que se mueve sobre una esfera rotante, las ecuaciones 

(3.18) a (3.22) deberían escribirse en coordenadas esféricas. Sin embargo, como 

estamos interesados en movimientos del océano en una escala horizontal limitada 

(modelos regionales) podemos utilizar estas características geométricas para 

introducir una métrica cartesiana centrada en una latitud y longitud de referencia que 

aproxime localmente la métrica esférica en esa región seleccionada de la superficie 

terrestre. El procedimiento consiste en definir coordenadas curvilíneas en la forma: 

 

( ) ( )cos , ,E o o E o Ex r y r z r rλ λ ϕ ϕ ϕ= − = − = −
    

(3.25)  
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Donde rE es el radio de la tierra, ϕ es la latitud y λ la longitud de un punto sobre la 

superficie terrestre y ϕo, λo la latitud y longitud de referencia. El origen de este 

sistema de coordenadas se establece sobre la superficie del océano sin disturbar (r 

= rE) en una latitud ϕo y longitud λo. De esta manera las componentes de velocidad 

u, v y w se identifican con las direcciones de x (hacia el Este), y (hacia el Norte) y z 

(verticalmente hacia arriba) (Fig.3.1a). Posteriormente, se estima la escala 

horizontal del movimiento con L y la escala vertical del movimiento con H y se 

plantea que para los movimientos que se van a estudiar el océano cumple las 

siguientes hipótesis: 

 

γ= H/ rE <<1          (3.26) 

(L/ rE )2 <<1         (3.27) 

tanφo (L/R) << 1         (3.28) 

δ = relación de aspecto del movimiento  = H/L <<1    (3.29) 

  

La ecuación (3.26) indica que estamos tratando con una fina capa de fluido. La 

aproximación (3.27) indica que las escalas de movimiento horizontal del fluido 

deben ser menores que el radio terrestre. La ecuación (3.28) indica que la 

aproximación es sólo válida para latitudes medias o bajas. Finalmente (3.29) 

especifica que las escalas horizontales en el océano son de orden superior a la 
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escala vertical del mismo. Desarrollando los términos de las ecuaciones en 

coordenadas esféricas que involucran senos y cosenos de la latitud en serie de 

Taylor empleando el parámetro pequeño γ y considerando además que se cumplen 

(3.27) a (3.29) las ecuaciones (3.18) a (3.21) pueden escribirse como (el análisis 

detallado de la aproximación puede consultarse en Leblond y Mysak, 1978): 

0H
W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U

         (3.30) 

H H RW f p
t z

∂ ∂
+ ⋅∇ + + × = −∇ +∇ ⋅

∂ ∂
U UU U k U Σ

    (3.31) 

10 d

o o

p g
z

ρ
ρ ρ

∂
= − −

∂           (3.32) 

H W
t z θ
θ θθ∂ ∂
+ ⋅∇ + = ∇ ⋅

∂ ∂
U ψ

      (3.33) 

H s
S SS W
t z

∂ ∂
+ ⋅∇ + = ∇

∂ ∂
U ψ

       (3.34) 

 

Donde hemos separado el vector velocidad media (V) en sus componentes 

horizontal y vertical: 

( ) ( ) [ ], , , , , , , , Tx y z t W x y z t U V= + =V U U
 

 

∇H es el vector gradiente horizontal y ahora las variables sin tilde representan las 

variables medias temporales.  De esta forma, a pesar de que las coordenadas x,y,z 

son por definición coordenadas curvilíneas, bajo las aproximaciones mencionadas x 

e y se comportan como coordenadas cartesianas ordinarias que se desarrollan en 

un plano que es tangente a la superficie z=0 y está centrado en la longitud y latitud 

de referencia (plano β). De esta manera, los efectos dinámicos de la esfericidad de 

la Tierra se retienen aproximando la componente radial del vector rotación (Ω) como 

una función lineal de y: f=fo+βy, con fo =2Ωsenϕo y β=2Ωcosϕo/rE (aproximación de 

plano β). Adicionalmente, y debido a que el factor de escala es muy pequeño 

(δ<<1), la ecuación de movimiento en la dirección vertical se reduce a la ecuación 

hidrostática (3.32) (denominada aproximación hidrostática). Es interesante observar 
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que estas aproximaciones son básicamente geométricas y no involucran hipótesis 

sobre la magnitud de los términos en las ecuaciones de movimiento. 

  

Si ahora integramos la ecuación (3.32) en la forma: 

 

( )a a o a o
z z z z

p p g dz p g dz g dz p g z g dz
η η η η

ρ ρ ρ ρ η ρ′ ′= + = + + = + − +∫ ∫ ∫ ∫
  (3.35) 

 

Donde η es la elevación de la superficie libre del océano respecto al nivel de 

referencia (z=0)  (Fig. 3.1b) y despreciamos los efectos dinámicos de los gradientes 

de presión atmosférica, los gradientes horizontales de presión quedan: 

1
H H H

o

p g η φ
ρ

− ∇ = − ∇ −∇
       (3.36) 

d

oz

g dz
η ρφ
ρ

= ∫
         (3.37) 

 

La Ec. (3.37) representa la flotabilidad (buoyancy) del fluido. Los vectores g∇Hη y 

g∇Hφ suelen denominarse gradiente de presiones barotrópico y baroclínico 

respectivamente. El gradiente baroclínico es distinto de cero sólo si existe 

perturbación de densidad en el medio (flotabilidad no nula).  

 

El sistema de ecuaciones (3.30) a (3.34), sólo puede ser resuelto si se parametrizan 

el tensor de Reynolds y los flujos turbulentos en función de las variables de flujo 

medio (problema de clausura turbulenta). En modelado oceánico se suelen 

parametrizar estos flujos por analogía con los flujos moleculares. Por otro lado, la 

variabilidad de escalas horizontal (del orden de los cientos de kilómetros) y vertical 

(del orden de los cientos de metros) del movimiento oceánico fuerza a que la 

separación de estos términos sea en una parte horizontal y otra vertical [Khanta y 

Clayson, 2004b]: 

( )R H V M MA K
z z
∂ ∂⎛ ⎞∇ ⋅ = + = ∇ ⋅ ∇ + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

UΣ F F U
     (3.38) 
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( )V H HA K
z zθ θ θ θ θ

θθ ∂ ∂⎛ ⎞∇ ⋅ = + = ∇ ⋅ ∇ + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
ψ F F

     (3.39) 

( )S S VS H S H S
SA S K

z z
∂ ∂⎛ ⎞∇ ⋅ = + = ∇ ⋅ ∇ + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

ψ F F
    (3.40) 

 

Donde AM, Aθ y AS son los coeficientes de difusividad turbulenta horizontal de 

cantidad de movimiento, temperatura y salinidad respectivamente y KM, Kθ y KS los 

correspondientes coeficientes de difusividad turbulenta en la vertical. En el contexto 

del modelo numérico que vamos a utilizar (ROMS), los coeficientes de viscosidad y 

difusividad turbulenta horizontales se suelen calcular mediante un coeficiente que 

depende del tamaño de la grilla, mientras que los coeficientes turbulentos de 

difusividad y viscosidad verticales se calculan mediante un modelo de clausura 

turbulenta (ver Apéndice A). 

 

Reemplazando (3.38) a (3.40) en las componentes horizontales de las ecuaciones 

(3.31), (3.33), y (3.34), las ecuaciones finales de nuestro modelo matemático 

oceánico se reducen a: 

0H
W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U

                (3.41) 

H H H H MW f g K
t z z z

η φ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + + × = − ∇ −∇ + + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
U U UU U k U F

  (3.42) 

H HW F K
t z z zθ
θ θ θθ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + = + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

U
           (3.43) 

H S H
S S SS W F K
t z z z

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + = + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
U

       (3.44) 

( )0 , ,d d dz Sρ ρ ρ θ= +
          (3.45) 

 

3.2. Física del modelo matemático 
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Las ecuaciones diferenciales (3.41) a (3.45), complementadas con las condiciones 

de borde adecuadas, son altamente no-lineales e imposibles de resolver 

analíticamente en forma general.  Aún en el caso de obtener una solución numérica, 

la misma contendría información sobre una gran cantidad de fenómenos físicos 

acoplados que dificultarían el análisis. Es por ello de interés estudiar el 

comportamiento de las mismas en situaciones más simples pero que capturen la 

mayor parte de la física del problema oceánico. Por lo tanto, vamos a considerar el 

océano en estado estacionario y eliminaremos las contribuciones de los términos 

advectivos no-lineales (segundo y tercer término de la ecuación 3.42) y de difusión 

horizontal (FH) (la importancia de los términos no-lineales en ciertas situaciones 

físicas será analizada en el Capítulo 4). El sistema de ecuaciones resultante es el 

siguiente: 

0H
W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U

         (3.46) 

( )H Mf g K
z z

η φ ∂ ∂⎛ ⎞× = −∇ + + ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
Uk U

       (3.47) 

  

En este caso, el balance de cantidad de movimiento es entre la fuerza de Coriolis 

(primer miembro), el gradiente de presiones (primer término del segundo miembro, 

con dos componentes, barotrópica y baroclínica) y la difusión vertical. La solución la 

podemos escribir como: 

g a= +U U U
          (3.48) 

  

Con la condición siguiente: 

( )g Hf gη φ× = −∇ +k U
        (3.49) 

 

La Ec 3.49 refleja el denominado balance geostrófico (el gradiente de presiones es 

equilibrado por la fuerza de Coriolis). De esta manera suele denominarse a Ug 

componente geostrófica y a Ua componente ageostrófica. Reemplazando (3.49) en 

(3.47), la componente Ua es gobernada por la ecuación: 
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( )a g
a Mf K

z z

⎛ ⎞∂ +∂ ⎜ ⎟× =
⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

U U
k U

        (3.50) 

  

Si en nuestro problema físico la perturbación de densidad es nula (ρd=0) entonces el 

gradiente de presiones se reduce a  

( )H Hg gη φ η∇ + = ∇
         (3.51) 

 

Notar que aunque en realidad φ=φ(z) es distinto de cero, su contribución dinámica es 

nula. En el movimiento sólo los gradientes horizontales de φ son significativos. En un 

contexto oceanográfico suele denominarse a esta situación física como barotrópica.  

 

Reemplazando en (3.49), la componente Ug puede calcularse de: 

g Hf g η× = − ∇k U
          (3.52) 

Si ahora tomamos por separado la divergencia y la derivada con respecto a z de 

(3.52) obtenemos: 

0, 0g
H g z

∂
∇ ⋅ = =

∂

U
U

        (3.53) 

 

Es decir, la componente geostrófica del campo de velocidades horizontal es no 

divergente e independiente de z. La componente ageostrófica está gobernada por: 

0a
H a

W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U

         (3.54) 

a
a Mf K

z z
∂∂ ⎛ ⎞× = ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

Uk U
        (3.55) 

 

En este contexto físico sin variaciones horizontales de densidad, existirá flujo 

ageostrófico si la difusividad turbulenta vertical (KM) es distinta de cero y hay 

presencia de forzante dinámico en la superficie (i.e. vientos) o en el fondo (i.e. 

mareas) de la columna de agua. El flujo resultante (geostrófico + agoestrófico) se 

denomina barotrópico tridimensional, debido a que existen variaciones verticales del 
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campo horizontal de velocidad y además la componente vertical del campo de 

velocidades es distinta de cero (Ec. 3.54). Esta es la situación física analizada en el 

Capítulo 5. Si no hay forzante en superficie y fondo entonces la componente 

ageostrófica es nula, el flujo horizontal (ahora geostrófico) es independiente de z 

(Ec. 3.53), y la componente vertical del campo de velocidades es nula (usando la 

Ec. (3.46) y la condición de flujo nulo en el fondo). En definitiva el flujo se comporta 

como barotrópico y bidimensional. 

 

Por otro lado, si en nuestro problema físico existen perturbaciones de densidad 

(inducidas por variaciones de temperatura y/o salinidad ya sea en la superficie o en 

los bordes laterales del dominio), tomando la derivada según z de la ecuación (3.49) 

se obtiene: 

( )1g
H H d

o

g
z f z f

φ ρ
ρ

∂ ∂
= ∇ = ×∇

∂ ∂

U
k

       (3.56) 

 

Es decir, en este caso la componente geostrófica varía con la vertical (a través de 

los gradientes horizontales de densidad) y la componente ageostrófica es distinta de 

cero aún en el caso de ausencia de forzante dinámico en superficie y fondo (Ec. 

3.50). Debido a que no existe forzante dinámico, debe incluirse en el mismo algún 

mecanismo que inicie las perturbaciones de densidad para que se induzca 

movimiento (por ejemplo, experimentos  forzados flujos de calor y humedad en la 

superficie). Exista o no forzante dinámico, en este caso el flujo resultante 

(geostrófico + agoestrófico) suele denominarse flujo baroclínico tridimensional, ya 

que las superficies de densidad constante no coinciden en general con las de 

presión constante. Esta es la situación analizada en el Capítulo 6 de este trabajo de 

tesis. 

 
3.3. Física del modelo numérico 
 
Las ecuaciones (3.41) a (3.45) se complementan con las condiciones de borde 

adecuadas en superficie, fondo y laterales del cuenco oceánico. Estas ecuaciones 

no tienen solución analítica en el caso general y por lo tanto se emplean modelos 

numéricos de diversas características para resolverlas. En este trabajo se utilizará el 

modelo numérico oceánico denominado Regional Ocean Model System (ROMS), 
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Shchepetkin y McWilliams (2005). Este modelo de diferencias finitas, resuelve las 

ecuaciones (3.41) a (3.45) empleando coordenadas curvilíneas ortogonales en la 

horizontal y coordenadas sigma generalizadas (que siguen la forma del terreno) en 

la vertical. 

 

La elección de ROMS se basa en los siguientes factores: 1) El modelo ha sido 

empleado extensamente para simulaciones en áreas limitadas durante la última 

década, y su excelente respuesta se halla bien documentada 

(http://www.myroms.org/) 2) Emplea una forma de discretización vertical, llamada 

coordenada sigma, que permite una mejor representación de la topografía 

submarina que los modelos tradicionales basados en coordenada z. Existe 

evidencia experimental de que las coordenadas sigma pueden manejar cambios 

topográficos abruptos (Haidvogel et al., 1991; Ezer & Mellor, 1992). 3) Los 

coeficientes de mezcla vertical se calculan por medio de esquemas de clausura 

turbulenta de segundo orden. La discretización vertical junto a este modelo de 

clausura genera capas de fondo realísticas las cuales son de gran importancia en 

aguas costeras y en regiones dominadas por el efecto de la marea.  4) Utiliza una 

técnica conocida como “mode splitting” (desdoblamiento de modos) la cual permite 

dividir el modelo en dos modos con diferentes pasos de tiempo. El uso de la misma 

está fundamentado en el hecho de que la circulación costera contiene ondas de 

gravedad externas más rápidas y ondas de gravedad internas viajando a una 

velocidad menor. De este modo es posible separar las ecuaciones verticalmente 

integradas (modo externo), de las ecuaciones de  estructura en la vertical (modo 

interno). 5) La diferenciación del tiempo en la horizontal es explícita mientras en la 

vertical es semi-implícita. Esto último elimina restricciones en la coordenada vertical 

y permite el uso de una resolución más fina en las capas de fondo y superficial. 6) 

Entre las mejoras técnicas de ROMS frente a modelos tradicionales similares en 

coordenads sigma (i.e, POM) se destacan: (i) empleo de un esquema temporal 

predictor-corrector tipo Adams-Moulton que amplía el rango de estabilidad por paso 

de tiempo, (ii) empleo de un esquema espacial sesgado de tercer orden para el 

operador advectivo que reduce la dispersión numérica y por lo tanto permite usar 

mínima difusión numérica horizontal; (iii) reformulación del esquema de cálculo del 

gradiente de presiones horizontal en coordenadas sigma para mejorar sus 

características numericas (iv) posibilidad de seleccionar entre al menos cuatro 

diferentes esquemas de clausura turbulenta, (vi) diseño optimizado del código para 
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emplearlo sobre arquitecturas de computadoras en paralelo. En la siguiente sección 

analizaremos algunas de las características físicas de funcionamiento de ROMS. 

Los detalles numéricos y otras parametrizaciones propias del modelo pueden 

consultarse en el Apéndice A. 

 

3.3.1. Separación en modos físicos 
 
Como fue expresado anteriormente, una forma que emplea ROMS para optimizar 

los recursos computacionales consiste en separar (físicamente) las ecuaciones en 

un modo externo, que regula la propagación de las ondas superficiales, del modo 

interno, cuya dinámica es más lenta. Las ecuaciones del modo externo se obtienen 

integrando las ecuaciones de movimiento y de continuidad en la vertical y 

empleando las condiciones de borde cinemáticas y dinámicas en superficie y fondo. 

En la superficie del océano ( ), ,z x y tη= ,  

z
w u v

t x yη

η η η
=

∂ ∂ ∂
= + +
∂ ∂ ∂         (3.57) 

M w
z

K
z η=

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
U τ

         (3.58) 

 

Donde τw es el esfuerzo del viento. En el fondo ( ),z H x y= − ,  

 

z H

H Hw u v
x y=−

∂ ∂
= − −

∂ ∂         (3.59) 

M b
H

K
z −

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
U τ

         (3.60) 

Donde H(x,y) es la topografía del fondo y τb es el esfuerzo de fondo. Tanto τw como 

τb deben ser parametrizados adecuadamente (ver Apéndice A). Luego de la 

integración, las ecuaciones del modo externo quedan: 

 



CAPÍTULO 3 - METODOLOGÍA 51

( ) 0H D
t
η∂
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∂
U

          (3.61) 

( ) ( )   H H wy by

D
D fD gD

t
η τ τ

∂
+∇ ⋅ + × = − ∇ + − + +

∂

U
UU k U F C

   (3.62) 

1

H

dz
D

η

−

= ∫U U
         (3.63) 

 

Donde U  representa la velocidad media en la vertical, D=H+η es la profundidad 

total, F  es el promedio vertical del tensor de Reynolds horizontal (FH), y C  es el 

término de acoplamiento (acopla las los modos externo e interno): 

 

( )( )' '
z z

H H
z H z H

gD dz D dz
η η

φ
= =

=− =−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − ∇ − ∇ − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫ ∫C U U U U

   (3.64) 

 

El primer término del (3.64) es la integral del vector gradiente baroclínico y el 

segundo término (que mide las desviaciones de la velocidad de su promedio 

vertical) suele llamarse término de dispersión.  Las ecuaciones a resolver por el 

modo interno son las (3.41) a (3.45), y donde el modo externo provee la elevación 

de la superficie libre y las velocidades medias horizontales para calcular el gradiente 

barotrópico de presiones (g∇Hη ) y el término de dispersión en C . 

 

3.3.2. Modos de funcionamiento del modelo numérico 
 
a) Modo barotrópico bidimensional 

 

En este modo se considera que en el problema físico a estudiar no existe 

dependencia del campo de velocidades con la coordenada z. Las ecuaciones a 

resolver son las del modo externo, (3-61) y (3-62) donde consistentemente con las 

hipótesis planteadas, se anula el término de acoplamiento. Este modo de 

funcionamiento no ha sido empleado aisladamente en el presente trabajo de tesis. 
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b) Modo barotrópico tridimensional 

 

Este modo inicia con la temperatura y la salinidad constantes y se mantienen fijas 

durante la simulación, entonces la ecuación de estado se reduce a: 

( )0 d zρ ρ ρ= +
        (3.65) 

  

Notar que en esta aproximación, la densidad depende sólo de la coordenada z y las 

líneas de presión constante coinciden con las de densidad constante (fluido 

barotrópico) (Fig. 3.2a). Consistentemente, se anulan los términos que involucran al 

gradiente de presiones baroclínico en (3.42). Las ecuaciones resultantes del modo 

interno quedan en este caso: 

0W
z

∂
∇ ⋅ + =

∂
U

   (3.66) 

1
H H H M

o

W f K
t z z z

η
ρ

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ⋅∇ + + × = − ∇ + + ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
U U UU U k U F

   (3.67) 

  

En el modo externo, el primer término del vector de acoplamiento es nulo pero 

persiste el acoplamiento de modos a través de la dependencia con la vertical de la 

velocidad horizontal y de la fricción de fondo. Una vez resuelta la ecuación (3.67), la 

componente vertical de la velocidad se obtiene diagnósticamente de la ecuación de 

continuidad (3.66): 

z

W dz
η

= − ∇ ⋅∫ U
         (3.68) 

Notar que en este modo de funcionamiento, es necesario además emplear las 

ecuaciones del modelo de clausura turbulenta para calcular el coeficiente de 

viscosidad cinemática turbulenta vertical KM. Este modo de funcionamiento del 

modelo es el que se emplea en los experimentos numéricos del Capítulo 4 y 5. 

 

c) Modo baroclínico tridimensional 

 

En el caso que se induzcan variaciones de temperatura o salinidad en el transcurso 

de la simulación, existe perturbación de densidad y el gradiente baroclínico de 
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presiones no se anula.  El modo interno emplea las ecuaciones completas (3.41) a 

(3.45) y el modo externo e interno se hallan totalmente acoplados. Este modo de 

funcionamiento del modelo es el que se emplea en los experimentos numéricos del 

Capítulo 6 donde θd y Sd son distintos de cero. Como en este caso las isolíneas de 

perturbación de densidad en general no coinciden con las de presión llamamos a 

este modo de funcionamiento del modelo modo baroclínico (Fig. 3.2b). 

 

 
Figura 3.2. (a) Corte vertical del océano mostrando una situación física barotrópica y (b) una 

situación física baroclínica. 

 

3.4. Implementación del modelo al área de estudio 
 
3.4.1. Configuración del modelo de los golfos  
 
Se construyó el modelo en un dominio computacional que comprende desde los 

44oS hasta los 40o30’S y desde los 65º30’ W hasta los 60º W (Fig. 3-3). La grilla 

curvilínea tiene una resolución espacial de 1/60 de grado (~1 km de resolución 

media). La grilla posee una distribución telescópica de los nodos, con el sentido de 

obtener el máximo aprovechamiento de los recursos computacionales en función de 

la resolución espacial necesaria (número de nodos computacionales). La 

distribución de la resolución es en orden creciente de Sur a Norte y de Este a Oeste, 

obteniendo de esta manera en el interior de los golfos (sector Noroeste) la máxima 

resolución espacial. En la vertical el modelo es discretizado en 20 capas sigma con 
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menor espaciamiento en las capas de fondo y en la superficie para lograr una mejor 

representación de las capas límites. El paso de tiempo interno es de 360s para el 

modo barotrópico y 240s para el baroclínico. La topografia submarina se obtiene por 

interpolacion bilineal de datos provistos por el Servicio de Hidrografía Naval, 

mediante digitalización de las cartas náuticas H-214, H-216, H-217 y H218.  

 

 
Figura 3.3. Grilla computacional telescópica utilizada para los experimentos numéricos. Las líneas 

punteadas azules indican el contorno de la grilla y las líneas negras llenas indican de manera 

representativa la división de los nodos (solo se muestra un nodo cada 3 de la grilla). 

 
3.4.2. Condiciones de borde abierto  
 
La simulación de procesos oceánicos costeros en dominios regionales se encuentra 

entre los mayores desafíos para el modelador numérico (Haidvogel y Beckmann, 

1998). De acuerdo a la descripción previa, se trata de resolver las ecuaciones 
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primitivas para un fluido rotante en un dominio altamente variable tanto en la 

dirección horizontal (líneas de costas) como vertical (topografía de fondo) y que está 

sometido a la acción de intensos gradientes de densidad (calentamientos 

estacionales), vientos variables, la acción persistente de la marea y la interacción 

con corrientes de borde.  Uno de los problemas fundamentales a resolver es la 

selección del tipo de condición de borde a ser impuesta en los bordes laterales 

(abiertos) para representar correctamente la física de la porción del océano que no 

está en el dominio computacional seleccionado, pero que eventualmente interactúa 

con él. Podemos identificar de manera general dos tipos básicos de Condiciones de 

Frontera Abierta: 

 

(a) Condiciones pasivas: En este tipo de condición no existe forzante externo en 

el borde abierto y se debe permitir la propagación de fenómenos generados 

en el interior sin distorsionar la solución.  

 

(b) Condiciones activas: En este tipo de condición de frontera se fuerza de 

manera activa la solución interior, de acuerdo a un forzante externo como por 

ej. mareas y ondas de tormenta. 

 

En la práctica es muy complejo obtener condiciones de borde “puras” que no 

interfieran o modifiquen la solución en el interior, debido a que el problema es 

analíticamente mal condicionado (Bennet y Kloeden, 1978).  En líneas generales, el 

investigador selecciona las condiciones de borde de acuerdo a experiencias previas 

con modelos similares y en situaciones similares de forzantes, tanto en modelos 

idealizados como realistas (para un extenso análisis al respecto ver por ejemplo 

Palma y Matano, 1998 y 2000 para el Princeton Ocean Model (POM) y Marchesiello 

et al., 2001 para ROMS). Siguiendo a Marchesiello et al., 2001 y nuestra propia 

experiencia previa con modelos similares (Tonini et al., 2006) seleccionamos para 

nuestras simulaciones en los tres bordes laterales abiertos (Oeste, Sur y Norte) las 

siguientes condiciones de borde: 

 

a) Para las variables del modo externo empleamos una condición de borde de 

radiación tipo Flather (1976):  
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( ) ( )[ ]t
h
ctuu 00 ηη −±=                                                  (3.69) 

 

Donde u es la velocidad normal al borde abierto, ghc =  es la velocidad de fase, 

0u  y 0η  son valores prescriptos, h es la profundidad local de la columna de agua y el 

signo depende del borde donde se aplica la condición. 

b) Para las variables de modo interno φ (u, v, θ, S) empleamos una ecuación de 

radiación del tipo: 

 

refC
t nφ

φ φφ φ
τ
−∂ ∂

+ = −
∂ ∂                                                    (3.70) 

 

Donde τ es un tiempo de relajación, φext representa forzante en el borde (p.e. mareas). 
Para el cómputo de la velocidad de fase φC se utiliza el siguiente esquema numérico 

implícito (Orlanski, 1976):  
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                  (3.71) 

 

Donde B es el nodo del borde, n es el índice que indica el nivel del tiempo y el signo 

(+) se aplica al borde Sur y el (-) a los restantes. Una vez calculada la velocidad de 

fase, esta es utilizada en la ecuación (3.70) para flujos salientes y se establece igual 

a cero para flujos entrantes. 
 
3.4.3. Campos forzantes  
 
En la región de los Golfos Norpatagónicos, las mareas semidiurnas constituyen uno 

de los forzantes principales del océano. Para imponer la onda de marea en los 

bordes laterales del dominio computacional empleamos amplitudes y fases de 

elevación y velocidad en el borde abierto interpolados de un modelo global inverso 

de mareas de Oregon State University (TPXO6, Egbert et al., 1994). Los flujos netos 
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de calor y de evaporación y precipitación climatológicos se obtuvieron de bases de 

datos globales (COADS), (Da Silva et al., 1994) y fueron interpolados bilinelmente a 

la grilla numérica. El ingreso de estos flujos al océano se parametriza siguiendo la 

formulación de Barnier (1998). Los flujos superficiales de vientos son extraídos de 

una climatología de datos satelitales. Los datos fueron obtenidos por C.M. Risien 

and D.B. Chelton, (2008) mediante el procesamiento de 8 años de medición 

(Septiembre del 1999 a Agosto del 2007) de campos de viento superficiales y 

esfuerzos de viento en la interfaz agua-aire realizados por el satélite QuikSCAT. Los 

ciclos estacionales de esta base de datos (SCOW) fueron comparados con ciclos 

estimados desde NCEP/NCAR y demuestran que los SCOW logran capturar 

características de pequeña escala que son dinámicamente importantes tanto para el 

océano como para la atmósfera (Riesen y Chelton, 2008). 

 

En cada Capítulo subsiguiente presentará un análisis mas detallado de los forzantes 

a medida que se vayan incorporando en los experimentos. 
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CAPÍTULO 4 – MODELO BAROTRÓPICO FORZADO CON MAREA 
 

 

4.1 Introducción 
 

En este capítulo nos proponemos analizar la respuesta de los golfos Norpatagónicos 

cuando son forzados por las mareas. El flujo de energía de las mareas sobre la 

Plataforma Continental Argentina es uno de los más grandes del mundo, 

particularmente frente a península Valdés y en la entrada del GSM (Glorioso y 

Flather, 1997, Simionato et al. 2004, Palma et al., 2004a) y ha despertado en el 

pasado interés para la generación de energía eléctrica (Palma, 2002). La mezcla 

inducida por estas intensas corrientes de marea genera altos niveles de disipación y 

en zonas de bajo fondos puede llegar a inhibir la formación de la termoclina 

estacional, dando origen en primavera y verano a frentes térmicos que definen la 

frontera entre aguas estratificadas y verticalmente mezcladas. Debido a la 

significativa importancia de este forzante en la región es de sumo interés profundizar 

su análisis y conocimiento para la interpretación de la dinámica oceánica en el 

dominio de estudio. Los experimentos numéricos de marea se realizaron forzando el 

modelo con seis componentes principales de marea (M2, S2, N2, K2, K1 y O1) en los 

bordes abiertos (Sur, Este y Norte) durante un ciclo anual completo. La grilla 

utilizada y las condiciones de borde impuestas para los experimentos fueron 

detalladas en el capítulo 3.  

 

Las amplitudes y fases de las elevaciones y velocidades medias de las 

componentes semidiurnas y diurnas fueron derivadas de un análisis armónico de 

datos horarios de elevaciones de la superficie libre y de componentes de la 

velocidad (medias en la vertical) tomadas del modelo numérico. Con esta 

información se construyeron las cartas cotidales y de isoamplitudes, junto con las 

elipses de marea. En el comienzo del capítulo se analiza con más detalle la 

componente semidiurna M2, que contribuye a más del 80% de la energía mareal. Se 

comparan los resultados obtenidos de elevación en superficie en áreas costeras (15 

estaciones) y las corrientes medias con mediciones existentes además de aspectos 

relacionados con el balance energético mareal. Posteriormente, se analizan las 

características del resto de las componentes. Finalmente se presenta un estudio 
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detallado del comportamiento de las corrientes residuales de marea junto con un 

análisis del balance de vorticidad.  
 

4.2 Análisis de la Componente Semidiurna M2 
 
4.2.1 Cartas Cotidales e Isoamplitudes 
 

La onda de marea ingresa al dominio desde el Sur y se propaga hacia el noroeste 

sobre la plataforma patagónica como una onda costera de Kelvin con la amplitud 

decreciendo aguas afuera. El sistema anfidrómico para esta componente en la 

plataforma patagónica está compuesto de tres anfidromos. Uno localizado 

aproximadamente en 47ºS, 62ºW, otro al Sur de las islas Malvinas y el tercero 

ubicado al Norte del GSM (Glorioso y Simpson, 1994, Glorioso y Flather 1997, 

Palma et al., 2004a, Simionato et al., 2004, Tonini, et al.. 2006). Este último, se 

aprecia claramente ubicado en 41º 30’S y 61ºW en la Fig. 4.2a y domina la 

propagación de la onda en la región, los otros dos no se hallan dentro del dominio 

analizado.  La amplitud de la onda presenta considerable variación espacial, con 

rangos que van desde 180 cm en la boca del GSM a más de 300 cm en el noroeste 

del GSM. La onda de marea pierde gran parte de su energía luego de ingresar al 

GSM y por lo tanto más hacia el Norte las amplitudes costeras se reducen 

considerablemente (menos de 50 cm. cerca de la desembocadura del Río Negro). 

La boca del GN, parece presentar una mayor restricción a la del GSM. La variación 

de amplitudes va desde 150 cm en la boca a 185 cm en la zona de Puerto Madryn 

(en concordancia con mediciones de Hidrografía Naval). En el GSJ, las amplitudes 

alcanzadas son cercanas a los 300 cm, sin gran diferencia de amplitud entre la boca 

y la región costera.  

 

La distribución espacial de cotidales e isoamplitudes es similar a la obtenida con 

modelos de menor resolución (Glorioso y Simpson, 1994; Glorioso y Flather, 1997, 

Palma et al., 2004a, Simionato et al. 2004), aunque la ubicación del anfidromo del 

GSM presenta variaciones espaciales. En particular en los trabajos de Glorioso y 

Simpson (1994) y Glorioso y Flather (1997), el anfidromo se encuentra desplazado 

hacia la costa con respecto a los resultados presentados en este trabajo, 

posiblemente debido a la menor resolución espacial de dichos modelo. En un 

trabajo reciente, Moreira (2008) emplea el modelo HAMSON (Backhaus, 1983) en 
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forma de tres grillas anidadas (con la de mayor resolución en la región de estudio) y 

reproduce el anfidromo en un lugar similar al de nuestro estudio y con gran 

coincidencia en la ubicación y distribución de líneas cotidales. Las isoamplitudes en 

el GSM, GN y GSJ de la componente M2 también están en muy buena concordancia 

con las obtenidas por Moreira (2008).  

 

4.2.2 Elipses de marea 
 

Para el cálculo de las elipses de marea se siguió el procedimiento de conversión 

geométrica planteada por Pugh (1987) y desarrollada numéricamente por Xu (2002). 

La elipse puede ser construida por dos vectores radiales circulares rotantes de 

manera opuesta, donde la dirección del vector radial circular mayor indica dirección 

de rotación de la elipse y el eje semi-mayor indica la máxima velocidad de corriente. 

(Fig. 4-1). La excentricidad es el radio del eje semi-menor con respecto al semi-

mayor. Los valores negativos indican que la elipse está en rotación horaria. La 

inclinación es el ángulo entre el eje x (Este) y el semi-eje mayor y la fase es el 

ángulo que las dos componentes circulares rotantes recorren desde el punto de 

inicio hasta el final (Fig. 4-1). Partiendo del campo de velocidades residuales 

eulerianas de marea integradas en la vertical, tenemos las componentes “u” 

(dirección Este positiva) y “v” (dirección Norte positiva). 

 

Fig. 4-1. Parámetros básicos de una elipse de marea (Adaptado de Pugh, 1987). Siendo ,u vφ φ  las 

fases para cada una de las componentes,  θmax la inclinación del semieje mayor y qmax y qmin la 

amplitud del semieje mayor y semieje menor. 
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Estas componentes las podemos expresar en el siguiente modo: 

cos( )u uu a tω φ= −                    (4-1) 

cos( )v vv a tω φ= −                    (4-2) 

 

Donde ,u va a  son las amplitudes y ,u vφ φ  las fases para cada una de las 

componentes, ω  es la frecuencia angular de marea y t  el tiempo. Luego, mediante 

un simple cálculo algebraico es posible calcular  θmax (inclinación del semieje 

mayor), qmax (amplitud del semieje mayor) y qmin (amplitud del semieje menor) en 

función de las amplitudes y fases de las componentes (Pugh, 1987) (Fig. 4-1). 

 

El sentido de rotación se determina por la diferencia de fases de las componentes: 

 

0 0u v t
θφ φ π ∂

< − < >
∂  rotación antihoraria. 

2 0u v t
θπ φ φ π ∂

< − < <
∂  rotación horaria. 

0, 0u v t
θφ φ π ∂

− = =
∂  flujo rectilíneo. 

 

Las elipses de marea para la componente M2 muestran un flujo cuasi rectilíneo 

cerca de la entrada del GSM (Fig. 4-2b) donde se encuentran las corrientes más 

intensas (~ 2 m/s), estos valores muestran concordancia con los obtenidos por 

Moreira (2008), el cual calcula valores cercanos a 1.8 m/s en la zona de la boca del 

GSM. Una comparación detallada con mediciones directas se realiza en una sección 

posterior. En el interior del GSM, en las zonas profundas, el patrón de las elipses es 

más circular. Los vectores velocidad rotan en forma horaria en casi toda la región, 

con la excepción del NE de Península de Valdés donde las corrientes son más 

intensas. Glorioso y Flather (1997) especulan que este cambio puede estar 

relacionado con una resonancia a la frecuencia semidiurna. En la región Este del 

dominio y de Sur a Norte las elipses son muy reducidas con respecto a la zona 

costera, mientras que en la costa Sudoeste el patrón de elipses es mas circular.  
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En el GN las velocidades tienen aproximadamente un orden de magnitud menor, 

con máximos en el interior de 0.2 m/s. La distribución de elipses dentro del golfo es 

de sentido casi completamente horario, a excepción de la zona Sur de la boca 

donde el sentido de circulación es antihorario. El patrón de elipses es rectilíneo en 

general con grandes amplificaciones en la zona de la boca, un resultado descripto 

en trabajos recientes (Moreira, 2008).  El GSJ presenta un dominio antihorario en la 

zona de la boca y centro del golfo, mientras que en las costas Este y Oeste el 

dominio es horario. Fuera de la zona de la boca las elipses son débiles al igual que 

en el GN con valores entre 0.3 y 0.5 m/s. El patrón de las elipses es mas circular en 

la zona central y se hace más rectilíneo hacia las costas mientras que disminuye en 

magnitud. 

 

Las elipses calculadas a partir del flujo de fondo tienen patrones similares en los tres 

golfos a las del flujo promediado en vertical, solo que la magnitud se muestra 

reducida por fricción de fondo (figuras no mostradas aquí). 

 
4.2.3 Disipación y flujos de Energía. 
 
Si partimos de las ecuaciones linealizadas de aguas poco profundas (modo externo 

del modelo) y la multiplicamos escalarmente por el vector velocidad podemos hallar 

una ecuación para el balance de energía mecánica en la forma (Khanta y Clayson, 

2000): 

M
H b

E F W D
t

∂
+ ∇ ⋅ = −

∂

r
&   (4-3) 

Donde EM= energía mecánica = K (energía cinética) + P (energía potencial), HF
r

= 

vector flujo de energía, W& = potencia (astronómica) entregada, Db = disipación de 

fondo y:  

( ) 2

2 2
o o

ME K P D U U gρ ρ η= + = ⋅ +
r r

     (4-4) 

H oF gD Uρ η=
r r

    (4-5) 

2 2, conb b b o dD U C U U Vτ τ ρ= ⋅ = +
r rr r

(4-6) 
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Donde Cd es el coeficiente adimensional de fricción de fondo y que tomamos igual 

a 2.5 10-3. Si ahora promediamos sobre un ciclo de marea (o varios ciclos) el 

término de variación temporal desaparece y el balance en estado estacionario 

queda: 

 

0

1(5)
T

H bF W D dt
T

∇ ⋅ = − • = •∫
r

&   (4-7) 

Esta última ecuación nos indica que la divergencia del flujo de energía mareal en un 

elemento de área es igual a la diferencia entre la potencia astronómica entregada y 

la disipación de fondo promediados durante un período de marea. Si esta diferencia 

es positiva, el exceso de energía es exportada (divergencia positiva); si es negativa 

debe haber una convergencia de flujo de energía proveniente de otras áreas. En 

general la potencia astronómica es entregada en el océano abierto y las corrientes 

de marea se encargan de transportarla a las regiones costeras poco profundas 

donde es disipada.  En nuestro caso, la potencia astronómica entregada en el 

dominio de estudio es despreciable frente al flujo de energía a través de los bordes 

abiertos por lo que la ecuación (4-7) queda:  

 

H bF D∇ ⋅ = −
r

(4-8) 

 

Esto indica un equilibrio entre la divergencia del flujo de energía y la disipación de 

fondo. En lo que sigue vamos a analizar los patrones de distribución de flujo de 

energía y disipación para la región de los Golfos Norpatagónicos. El vector flujo de 

energía promedio puede calcularse empleando los resultados del análisis armónico 

en la forma (Pugh, 1987): 

 

0 0 0 0 0 0 00.5 [ ( ), ( )]T
H o U VF gD U Vη ηρ η ϕ ϕ ϕ ϕ= − −
r

 (4-9) 

 

Donde 0η  y 0U , 0V  son la amplitud de la elevación de la superficie libre y las 

componentes de la velocidad correspondiente a la componente analizada y 
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0 0 0( , , )U Vηϕ ϕ ϕ son las fases de elevación y velocidad respectivamente. T indica un 

vector traspuesto. 

 
En la figura 4-3a se muestra el flujo de energía de la componente M2 de marea para 

el dominio de la simulación. En concordancia con trabajos previos (Glorioso y 

Flather, 1997; Palma et al., 2004a, Moreira, 2008) esta componente es la que 

presenta las mayores magnitudes de flujo. En el área circundante a Península 

Valdés las velocidades son muy altas y el flujo de energía alcanza valores de 7 105 

W/m. Los flujos de energía más importantes se observan en la zona costera y 

disminuyen a medida que nos desplazamos hacia aguas de la plataforma (Fig. 4-

3a). El flujo de energía ingresa desde el Sur al golfo San Matías bordeando la costa 

y egresa por el Norte con una magnitud de energía muy inferior, mostrando un giro 

horario en todo el golfo. Lo que nos induce a pensar, que la disipación de energía 

dentro de los golfos y en Península Valdés es importante, reduciendo el flujo de 

energía que continúa hacia el Norte de la plataforma (~7 % del total) (Fig. 4-3a).  

 

Debido a la restricción que representa la boca del GN, el flujo de energía sufre una 

alta disipación en esa zona y sólo logra ingresar una pequeña porción (~3%). El flujo 

de energía en el interior circula en sentido horario, ingresando por el Sur recorriendo 

todo el golfo y egresando por el Norte y disminuyendo hacia la costa. Las 

magnitudes del son del orden de los 2 104 W/m. El GSJ muestra una gran diferencia 

de magnitudes entre el sector de la boca (dipolo interno) y el interior del golfo, lo que 

implica una débil circulación del flujo de energía en el interior. Los valores de flujo en 

el interior son reducidos cercanos a las costas y las zonas afectas por la boca tienen 

magnitudes de 3 104 W/m, un 4 % del flujo que circula en el GSM. El sentido de 

circulación del flujo de energía es antihorario en la mitad Este y horario sobre la 

costa Oeste. (Glorioso y Simpson, 1994; Glorioso y Flather 1997) y más 

recientemente, Moreira (2008) con un modelo de alta resolución muestra patrones 

similares de flujo de energía de la componente M2, aunque el giro horario dentro del 

GSM pareciera ser menos definido y los flujos de energía en la boca del GSJ y GN 

menos intensos.  

 

La disipación media de energía por unidad de área puede ser calculada a partir de 

las componentes medias de velocidad como: 
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( )
3

2 2 2 2 2
0 0 0

1 T T To d o d
b b

C CD U dt U U U V dt U V dt
T T T

ρ ρτ= ⋅ = ⋅ + = +∫ ∫ ∫
r r rr

 

(4-10) 

 

La figura 4-3b muestra la distribución de disipación de energía calculada a partir de 

las velocidades de la capa de fondo para la componente M2. En el sector Este de 

Península Valdés, encontramos dos centros de disipación de energía bien 

marcados. El primero y más intenso al Este de la albúfera existente cerca de Punta 

Bajos, donde las disipaciones alcanzan valores de más de 7 W/m² y se extiende 

hasta alcanzar Punta Norte y hacia el Este hasta alcanzar un banco de 30 metros de 

profundidad. El otro centro, menos intenso, se visualiza cercano a Punta Delgada 

hacia el Norte y su área de influencia es menor. Esta región de alta disipación de 

energía fue reportada previamente en modelos de baja y alta resolución (Moreira, 

2008) aunque los valores máximos puntuales son mayores para los casos de menor 

resolución (~ 50 W/m2, Glorioso y Simpson, 1994). La magnitud total de la disipación 

en dominio de estudio es cercana a los 12.3 GW algo inferior a la reportada por 

Moreira (~15 GW).  Aparecen también zonas de alta disipación, aunque no tan 

intensas como las de PV, como ser la boca del Golfo Nuevo (>3W/m2) y la boca del 

GSJ (>1W/m2), estos sectores no fueron detectados por Moreira (2008), quizás 

debido a la subestimación de las corrientes de fondo en el modelo de coordenadas 

geopotenciales (z).  

En la Fig. 4-3b también se puede observar que, hacia el Norte, Sur de PV y dentro 

del GSM, la energía de disipación presenta contornos con valores que superan los 

valores medios del dominio general (0.1 W/m2), delimitando una zona de transición 

hacia aguas de la plataforma y hacia el interior del GSM. Esta zona tiene una alta 

correlación con las regiones donde se detectan los frentes térmicos en trabajos 

previos (Gagliardini et al., 2004, 2008; Amoroso et al., 2009). La fuerte disipación 

por marea indica la potencialidad de mezcla vertical que desarrolla la componente 

M2 en la zona. Esta energía de mezcla, en estaciones donde el flujo de calor es 

intenso, logra mantener la columna totalmente mezclada (con temperaturas 

relativamente menores) mientras que en la zona de baja disipación el flujo incidente 

sobre las capas superficiales logran estratificar parte de la columna desarrollando 

una termoclina intensa. De esta manera se logra una zona divisoria entre aguas 
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bien mezcladas y estratificadas denominadas “frentes térmicos”. Este tema se 

discutirá en detalle en el Capítulo 6. 
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4.3 Análisis de las Componentes restantes 
 
4.3.1 Cartas Cotidales e Isoamplitudes. 
 

En la componente S2 (Fig. 4-4a) el anfidromo cercano al GSM, se encuentra 

levemente desplazado hacia el NO, ubicado en 41ºS 61º30`W. La distribución 

espacial de cotidales e isoamplitudes es similar a la obtenida con modelos de menor 

resolución (Glorioso y Flather, 1997) y en modelos de similar resolución (Moreira, 

2008). En la componente N2 (Fig. 4-4b), este anfidromo se desplaza al NE, 

quedando cercano al borde Norte del dominio. La amplitud de la onda dentro del 

GSM posee variación espacial entre 50 y 60 cm entre la boca y la costa Oeste. El 

GN presenta amplitudes reducidas para la componente N2 (35 cm) y el GSJ tiene 

amplitudes máximas similares al NO del GSM (60 cm). Hacia el Norte del dominio 

las amplitudes costeras se reducen considerablemente. Los valores de amplitud 

para esta componente son similares a los reportados por Moreira, 2008. La 

componente K2 (Fig. 4-4c), muestra amplitudes máximas dentro del GSM y del GSJ 

de 45 cm y de 30 cm en el GN, y la distribución de las cotidales muestra una 

concordancia con el resto de las componentes semidiurnas. Los resultados de esta 

componente son similares a la reportada por Moreira (2008), aunque las 

isoamplitudes son superiores.  

 

El rango de amplitudes en las componentes diurnas es considerablemente menor a 

las semidiurnas. En el caso de la K1 (Fig. 4-4d), variando entre valores de 12 y 16 

cm para la zona cercana a la costa. La onda tarda aproximadamente 14 h 40’ en 

recorrer el dominio de Norte a Sur y 1h 20’ en recorrer el GSM. El sistema 

anfidrómico está compuesto por un anfidromo ubicado en 43º 40’S 60º 45’W. 

Modelos previos encuentran este punto anfidrómico más cercano a Peninsula 

Valdés para la componente K1 (Glorioso y Flather, 1997, Moreira, 2008). Si 

observamos la respuesta para la componente O1 (Fig. 4-4e), en zonas costeras y 

dentro de los golfos Norpatagónicos las amplitudes permanecen invariables. 

Aparece el anfidromo cercano a Península Valdés, detectado en la componente 

diurna K1, aunque mas desplazado hacia la costa y Norte, ubicado en 43º 10’S y 62º 

30’W. Este anfidromo también ha sido reportado en trabajos previos (Glorioso y 

Flather, 1997). Una característica de las componentes diurnas es que su área de 

influencia es mayor en zonas más profundas alejadas de la línea de costa. Los 
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valores de amplitud y distribución de líneas cotidales están en concordancia con 

resultados previos de menor resolución espacial y nos dan una base sólida de 

confianza para los posteriores experimentos de modelado. 
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4.3.2 Elipses de marea 
 

Las componentes semidiurnas restantes (N2, S2 y K2) muestran un comportamiento 

similar y distribución de las ellipses promediadas en la vertical (medias) a excepción 

de la componente N2 que muestra una menor influencia dentro de los sectores 

costeros y aislados de aguas de plataforma. Las corrientes medias de las 

componentes diurnas se pueden observar en la figura 4-5. La componente diurna K1 

(Fig. 4-5a) muestra una distribución de amplitudes notoriamente diferente a las 

semidiurnas. Las elipses mayores se visualizan al Este de PV y en las zonas hacia 

la plataforma, en buena concordancia con el trabajo de Glorioso y Flather (1997). 

Las velocidades máximas se alcanzan al Este de Península Valdés con valores 

cercanos a 0,1 m/s. El patrón de las elipses mayores es más circular y la costa Sur 

presenta patrones más rectilíneos comparados con el caso de las semidiurnas. En 

cuanto a la rotación de las elipses, la zona externa de la plataforma posee rotación 

anticiclónica junto con el Norte de PV. El GSM está dominado por rotación horaria 

junto con el resto del dominio y el GN una distribución compleja y poco definida en 

la zona de la boca con magnitudes reducidas (un orden de magnitud inferior al 

GSM). El resto del dominio muestra elipses más circulares y de circulación horaria. 

El GSJ presenta corrientes medias de magnitud similares a las del GN, con altas 

velocidades en la zona de la boca. El sentido de circulación a diferencia de las 

componentes semidiurnas, es horario en el sector Oeste y costa Este y antihorario 

en la zona de la boca. En las elipses de marea para la componente diurna O1 (Fig. 

4-5b) se observa un patrón de elipses más circular y reducido que la componente 

K1. La influencia de esta componente es muy baja, alcanzando velocidades 

máximas inferiores a 0.1 m/s (Fig. 4-5b). El sentido de rotación antihorario es 

predominante en la zona de Plataforma en toda su extensión. El GSM y PV están 

gobernados por circulación horaria. Esta componente tiene menor impacto en la 

zona costera e interior de los golfos que la otra componente diurna (K1), por lo que 

las máximas amplitudes se observan en el borde Este del dominio amplificándose 

de Norte a Sur.  
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Figura 4-5. Elipses de marea. Color azul denota giro ciclónico y negro anticiclónico. a) Componente 

K1. b) Componente O1.  

 

El GN indica una predominancia de circulación horaria y magnitudes muy reducidas 

con una distribución compleja y poco definida en la boca, donde existen sectores de 

circulación antihoraria, posiblemente debido a un dipolo generado en el ingreso del 

golfo (ver análisis del balance de vorticidad). El GSJ, muestra un dominio antihorario 

de la mitad Oeste y horario en el Este con valores de corrientes medias 
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comparables a los del GN y la quinta parte de los que presenta la circulación de 

Plataforma. 

 
4.3.3 Flujo de energía. 
 
Para analizar la influencia de cada componente de marea en el interior de lo golfos, 

se calculó el porcentaje de flujo de energía que ingresa a los golfos para cada 

componente y el que llega y egresa del dominio por el Norte (Tabla 4-1). Para el 

caso del GSM, las componentes semidiurnas denotan una gran influencia, ya que 

un gran porcentaje del flujo de energía que accede por la costa Sur ingresa al 

dominio, pero observamos que gran parte del mismo es disipado en el interior, 

egresando un bajo porcentaje por el borde Norte. Para el caso de la componente 

M2, solo egresa alrededor del 7 % de la que ingresa al golfo, siendo el resto de la 

energía disipada en el mismo.  

 

Las componentes diurnas muestran una influencia menor en la zona costera, ya que 

la máximas magnitudes del flujo se observan hacia el talud y por lo tanto un 

porcentaje muy reducido ingresa a los golfos, en coincidencia con lo expuesto por 

Glorioso y Flather (1997).  A los golfos GN y GSJ, debido a su restricción en la boca 

los flujos de energía de las componentes semidiurnas acceden en un porcentaje 

muy reducido, disipando gran parte de la energía en la zona de las bocas, como se 

observa en la figura (4-3). Si observamos el porcentaje de egreso del flujo de 

energía por el Norte, vemos que gran parte de la energía de las componentes 

semidiurnas es disipada en las zonas costeras, egresando un porcentaje casi 

despreciable.  
 

 
Tabla 4-1. Resumen de los flujos de energía en los golfos Norpatagónicos. Los valores del flujo de 

energía están en W/m. 



CAPÍTULO 4 – MODELO BAROTRÓPICO FORZADO CON MAREA 73

4.4 Comparación con mediciones existentes  
 

En este apartado realizamos la comparación de valores de elevación de la superficie 

libre (ESL) en 16 estaciones costeras, con datos de la tabla de marea elaborada por 

el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y con elipses elaboradas de mediciones de 

corrientes (Fig. 4-6). La figura 4-6a muestra la ESL medida en cm en la ordenada y 

las estaciones mencionadas de Sur a Norte en la abscisa. La gráfica indica una muy 

buena correlación de los valores medidos y las observaciones, con máximos de 

error para la componente M2 inferior al 2 % (máximo de 5.5 cm). La componente que 

presenta mayor error relativo es la S2 (cercano al 10 %). La componente K1, muestra 

también una buena correlación de las observaciones, salvo dentro del GSJ, en San 

Román donde el error es mayor. Esto puede ser debido a que en un dominio tan 

restringido como es el GSJ, es necesaria una mayor resolución espacial. Una 

característica importante es la amplificación que sufre la componente M2 dentro del 

GSM, con amplitudes donde el máximo supera los 3 m. 

 
Se compararon también los resultados obtenidos con el modelo y observaciones 

directas de corrientes medias en dos puntos cercanos al GN Rivas (1997) (Fig. 4-6b, 

4-6c y 4-6d) y en zonas costeras del interior del GSM (Moreira et al, 2009) (Fig. 4-

6e). Se compararon los datos con el nivel vertical más cercano a la profundidad del 

fondeo, de acuerdo a la discretización vertical seleccionada. La componente M2 

muestra una subestimación leve (1,5 %) de la amplitud en la boca del GN, con 

valores de 0.43 m/s y una buena coincidencia en la dirección de la corriente media. 

El fondeo más alejado de la boca muestra una amplitud de 0.35 m/s que difiere en 

un 7% a la observación directa con la dirección levemente rotada (Fig. 4-6b). En las 

estaciones dentro del GSM y GSJ la comparación con los datos publicados por 

Moreira et al (2009) para esta componente es muy buena, con errores dentro de lo 

esperable para un modelo no calibrado (máximos de 20º grados en la inclinación y 

20% en la magnitud de las corrientes). 
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Figura 4-6. Comparación de observaciones directas. a) Elevación de la superficie libre. b), c) y d) 

Elipses de marea de la componente M2, S2 y K1 respectivamente. Las líneas punteadas indican las 

mediciones y las líneas llenas los resultados del modelo. e) Elipses de marea de la componente M2 

analizadas por Moreira et al. 2009 y f)  resultados del modelo en las mismas estaciones.  
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Los patrones principales presentes en las observaciones, la diferencia de amplitud 

de corriente entre el GSJ y el GSM, y el aumento de velocidad hacia el Norte en la 

costa Oeste del GSM son correctamente capturados por el modelo. La componente 

S2 en el fondeo en la boca del GN, sobreestima la amplitud de la corriente en un 

~10 % en dirección transversal a la boca del golfo (0.1 m/s) (Fig. 4-6c). La estación 

más alejada de la boca presenta una discrepancia similar en amplitud (0.08 m/s) y la 

dirección es la correcta. Esta componente es la que presenta mayores diferencias. 

La componente K1 tiene un alto grado de correlación entre las observaciones y 

salidas del modelo (entre el 2 y 3%). Las amplitudes son de 0.037 m/s en la estación 

cercana a la boca del GN y 0.05 m/s en la estación más alejada (Fig. 4-6d). Su 

mayor discrepancia es en la dirección de la elipse del fondeo alejado de la boca del 

GN.  

 

En resumen, podemos concluir que el modelo de  mareas se muestra confiable y 

robusto comparado a trabajos anteriores (Glorioso y Flather, 1997; Simionato et al., 

2004, Palma et al., 2004, Moreira, 2008) y mediciones, logrando reproducir las 

características principales de la onda de marea  con alta resolución espacial, sobre 

todo dentro de dominios semicerrados de pequeñas dimensiones como son el Golfo 

San José o el Golfo Nuevo. 

 
4.5 Corrientes residuales de marea 
 

Incluido en el flujo periódico de la marea se halla el movimiento neto del agua 

conocido como circulación residual, cuya magnitud es generalmente menor al de las 

corrientes de marea. Aquí definimos la corriente residual como el promedio 

euleriano de las corrientes instantáneas (Robinson, 1983). El principal agente 

responsable de este flujo residual es la interacción no-lineal del flujo oscilatorio con 

la topografía irregular del fondo, la geometría costera y la fricción de fondo. La 

Figura 4-7 muestra las corrientes eulerianas residuales y la función corriente 

asociada calculadas por el modelo forzado con las 6 principales componentes de 

marea M2, S2, N2, K2, K1 y O1, luego de un promedio de 60 días. Se realizaron 

experimentos adicionales de períodos más extensos (1 año) y las corrientes 

residuales de marea indican un comportamiento similar.  
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Al Norte de Península Valdés (Fig. 4-7b) se observan intensas corrientes residuales 

(~30 cm/s) que forman giros de recirculación horarios y antihorarios. Este resultado 

es consistente con resultados de simulaciones previas en la región (Glorioso and 

Simpson, 1994). Los giros son producidos por rectificación topográfica de la onda de 

marea (Park and Wang, 1994) y el sentido de giro es tal que dejan las regiones 
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menos profundas a la izquierda, lo cual es consistente con resultados teóricos y 

numéricos previos de circulación en bancos de regiones macromareales (Lynch and 

Naimie, 1993).  

 

  Las corrientes residuales muestran un dominio principalmente horario en la mayor 

parte de la región. El GSM, presenta los máximos de transporte (0.08 Sv, ~0.01 Sv,  

1 Sv = 1e6 m3/s) en la zona Sur cercano a la boca del GSJ en un giro ciclónico 

definido. En el resto del dominio el giro dentro del GSM es horario y de menor 

intensidad. Al Norte de PV, sobre la costa, se genera un giro de pequeñas 

dimensiones y muy intenso (0.03 Sv) de sentido antihorario. Al Noreste de PV se 

observa otro giro de dimensiones similares al del Norte, pero más débil (0.01 Sv). 

 

En la boca del Golfo Nuevo y San José, se observan estructuras de cuadrupolos 

que dominan la dinámica de intercambio con el océano exterior. El GN, se 

encuentra dominado por circulación horaria con transportes máximos de 0.05 Sv 

con una distribución de líneas de corriente que siguen la batimetría del golfo. El 

GSJ, muestra una dinámica dividida zonalmente y gobernada por el dipolo interior 

existente en la boca. La zona Este se halla dominada por un giro antihorario (0.025 

Sv), que se debilita hacia las costas; la zona Oeste, por un giro de circulación 

horaria de menor intensidad.  Aunque  existe poca evidencia observacional directa 

que confirme las magnitudes o los patrones de corrientes residuales, las estructuras 

descriptas son particularmente intensas y  robustas y serán analizadas 

posteriormente mediante modelos idealizados y balances de vorticidad. 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 
Longitud O 63.7154 64.5487 63.3788 63.7154 64.5487 
Latitud S 43.2692 42.7422 42.3739 41.8795 41.3813 

Vel. max. M2 [cm/s] 42.4 7.61 146.08 124.02 19.83 
Vel. min. M2 [cm/s] 12.87 0.72 1.95 6.68 7.14 
V. Residual [cm/s] 0.378 0.09 2.74 4.2 0.41 

 

Tabla 4-2. Comparación entre las velocidades medias de las elipses de la componente M2 y módulo 

de corrientes residuales en cinco estaciones (ver Fig. 4-7b). 

 
En la tabla 4-2 se puede observar la relación existente entre las velocidades medias 

máximas y mínimas correspondientes a la componente de marea semidiurna mas 
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importante (M2) y el módulo de la velocidad residual en cinco puntos del dominio. 

Los resultados demuestran que las magnitudes de la corriente residual son entre 

uno y dos órdenes de magnitud inferior a las corrientes máximas y mínimas que 

indican las elipses de marea, de acuerdo a la ubicación espacial.  

 
4.5.1. Experimentos Idealizados 
 

La circulación forzada por marea en la zona de los Golfos Norpatagónicos 

constituye uno de los factores más importantes en la circulación general. En el 

transcurso de este trabajo veremos que muchas características y efectos dinámicos 

producidos por el forzante de marea prevalecen y/o influyen notablemente en la 

circulación, tanto barotrópica como baroclínica inducida por otros forzantes (i.e., 

vientos, flujos de calor).  

 
Con el objeto de analizar con más detalle la generación de las estructuras 

residuales observadas en el modelo realista se realizaron un conjunto de 

experimentos adicionales. En esta sección se analizan experimentos idealizados y 

los balances de vorticidad, en la sección siguiente se analizan experimentos 

realistas. Los experimentos idealizados intentan representar las principales 

características de la geomorfología realista, para poder determinar la influencia de la 

forma del fondo y de las costas sobre la circulación media mediante variables 

geométricas regulables. Los experimentos idealizados tienen una resolución 

espacial de 1 km x 1 km. 

 

En primer lugar, se configuró un experimento que simula la estructura geométrica 

del GN, con el fin de representar el cuadrupolo de vórtices en la zona de la boca y el 

giro de circulación interior. La geometría del modelo idealizado del GN, tiene 

profundidad constante de 30 metros en la zona externa y profundidad con variación 

parabólica (isobatas concéntricas) en el interior del golfo con profundidades 

máximas de 120 metros, el diámetro utilizado en el golfo es de 40 km aprox. (Fig. 4-

8). Las dimensiones de la boca son regulables, por ejemplo en la distancia de 

estrangulación (B). Se utilizaron tres distancias diferentes para evaluar la influencia 

de esta distancia sobre la formación de dipolos internos. En el caso GN1 (control) el 

valor de B es 15 km, cercana al valor real, mientras que para el caso GN2, B se 

reduce a 8 km y en GN3 la apertura de la boca es total.  
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En la figura 4-8, se observa para el experimento GN1 la función corriente y las 

velocidades medias luego de 30 días de simulación computacional. La estructura de 

cuadrupolos queda perfectamente definida en el caso idealizado (Fig 4-8a y b), 

donde en la zona externa del golfo los vórtices de circulación muestran una simetría, 

mientras que el dipolo del interior se muestra asimétrico dependiendo de la apertura 

de la boca (GN2 y GN3, Fig. 4-9). En la zona externa, se genera un giro ciclónico (al 

Norte) de aproximadamente 0,015 Sv cerrado y definido de 10 km de diámetro. Al 

Sur de la zona externa se genera un giro cerrado casi simétrico al del Norte pero de 

sentido de circulación inverso e inferior en intensidad (0.01 Sv). En el interior el 

dipolo se desarrolla mas que en el exterior y se observa un claro dominio del giro 

ciclónico con intensidades cercanas a los 0.2 Sv. La estructura de cuadrupolo en el 

sector de la boca se encuentra en concordancia con la estructura mostrada por el 

modelo realista (Fig 4-7) a pesar de que en este caso, debido a la forma irregular del 

fondo, los giros sufren deformaciones. Los vectores de corrientes residuales 

muestran el comportamiento medio de los giros de circulación en las cercanías de la 

boca del golfo (zona de estrangulación). Los vectores se amplifican en la zona 

cercana a las paredes donde el flujo se estrangula y en la zona de interacción de los 

dos vórtices donde se produce un jet intenso hacia fuera en la zona externa y hacia 

el interior en el dipolo interno.  
 

 
 
Figura 4-8. Golfo idealizado de control (GN1). La línea punteada gruesa se indica la ubicación de la 

variación batimétrica. a) Función corriente de las velocidades medias (IC= 0.5 e-3 Sv). b) Vectores de 
las corrientes medias residuales. 

 

Mediante los experimentos de sensibilidad (Fig. 4-9) podemos determinar la 

influencia de la variable B en la estructura de cuadrupolos. El caso GN2, tiene un 
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valor de B inferior al GN1, es decir que produce una mayor estrangulación del flujo 

en el intercambio del golfo con aguas externas. La característica más importante 

que se observa es una amplificación del giro anticiclónico en el interior, logrando 

dominar gran parte del golfo. El giro ciclónico del cuadrupolo en el interior aumenta 

en intensidad pero se reduce espacialmente. El dipolo en la zona externa 

permanece casi invariante espacialmente y alcanza intensidades mayores. Este 

efecto es debido a que al tener una mayor estrangulación el fluido, las corrientes se 

incrementan en la zona de la boca, aumentando a su vez los términos de fricción de 

fondo y fricción en las paredes laterales, el análisis posterior de vorticidad explicará 

algunos de estos puntos. El experimento que muestra el golfo abierto a aguas 

externas muestra una circulación ciclónica débil en el interior del golfo y en el resto 

del dominio (Fig. 4-9b). El mecanismo es inverso al caso GN2, donde la menor 

restricción del flujo de intercambio, reduce notablemente las intensidades de las 

corrientes y la circulación queda dominada por la advección y por la topografía de 

fondo. 

 

 
 

Figura 4-9. Función corriente de las velocidades medias (IC= 0.5 e-3 Sv). La línea punteada gruesa 
se indica la ubicación de la variación batimétrica. a) Experimento GN2. b) Experimento GN3. 

 

Por otro lado, se condujeron experimentos idealizados del GSM (GSM1 y GSM2), 

con la intención de determinar los mecanismos responsables de la intensidad de los 

giros internos.  El modelo se configuró con profundidades constantes de 20 metros 

en todo el dominio a excepción de las concavidades propias del golfo. En este caso, 

para determinar la variación de intensidad de los giros de circulación, se ubicó la 

concavidad (profundidad parabólica) del golfo desplazada hacia el Norte (GSM1) y 
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otro experimento donde se modela con dos cuencos de profundidad parabólica 

(~140 m) de idénticas características, uno al Norte y otro en el Sur (GSM2), el cual 

se asemeja más al caso realista.  

 

En el experimento GSM1, donde la concavidad se encuentra desplazada hacia el 

Norte, observamos una circulación ciclónica que gobierna la mayor parte del golfo 

con intensidad máxima de 0.19 Sv. y en zonas costeras de profundidad constante 

una circulación anticiclónica (Fig. 4-10a). Al adicionar al mismo dominio una 

concavidad de idénticas característica en la zona Sur (Fig. 4-10b) la circulación 

media muestra dos giros de recirculación, con diferente intensidad. El giro ubicado 

al Sur, alcanza 0.26 Sv de intensidad, mientras que el del Norte alcanza 0.19 Sv. 

Esto demuestra que la intensidad del giro aumenta a medida que el centro del 

mismo se ubique hacia el Sur, siendo idéntica la batimetría de los cuencos.  

 

 
 

Figura 4-10. Función corriente de las velocidades medias (IC= 0.5 e-3 Sv). La línea punteada gruesa 
se indica la ubicación de la variación batimétrica. a) Experimento GSM1. b) Experimento GSM2. 

 
4.5.1.1 Balance de vorticidad 
 

Tomando el rotor  de las ecuaciones integradas en vertical (modo externo) en 

coordenadas cartesianas se llega a la ecuación de balance de vorticidad (Robinson, 

1983):  
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  (4-10) 
 

 
 

Figura 4-11. Vorticidad del experimento GN (Intervalos de contorno = 5e-3 s-2). La línea punteada 
gruesa indica la ubicación de la variación batimétrica. a) Vorticidad residual y transecta de análisis A-
A en línea negra punteada. b) Balance de vorticidad para la transecta A-A, los términos involucrados 
representan el rotor de Coriolis (Cor), del gradiente de presión (Grd Pr), de la fricción de fondo (Bott 
F.), del esfuerzo en superficie (S Stress), advección (Adv), viscosidad (Visc) y del término temporal 

(Tend). c) Rotor de la fricción de fondo (V) y d) rotor de la advección (IV). 
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Donde el término I representa la tendencia (variación temporal), el II stretching, 

el tercer término (III) es Beta, el IV es el rotor de la advección, V es el rotor de la 

fricción de fondo y el VI es el rotor de la tensión del viento. Para el caso que nos 

ocupa, el término VI es cero. La vorticidad residual tiene origen en la transferencia 

de la vorticidad de marea al flujo medio residual. Por lo tanto, la producción de la 

vorticidad de marea es esencial para producir los vórtices residuales. La vorticidad 

mareal puede ser clasificada en la siguiente forma: vórtices de cuenca, vórtices de 

promontorios y vórtices topográficos (Ridderinkhof, 1989).  

 
Con el fin de determinar los términos principales del balance en el dominio de 

estudio se llevó a cabo un análisis de balance de vorticidad del caso idealizado del 

GN1 (control). La figura 4-11a muestra la vorticidad residual luego de 30 días de 

simulación. La zona donde aparecen los cuatro núcleos de los giros muestran una 

respuesta altamente no lineal, producto de la rectificación de de la onda de marea 

por cambios bruscos de dirección (advección). Los signos de la vorticidad residual 

son tales que aparecen negativos en los giros ciclónicos y positivos en los 

anticiclónicos. La línea punteada negra indica la transecta de análisis del balance de 

vorticidad (Fig. 4-11b). El balance en la zona de los vórtices es entre el rotor de la 

advección (IV) y el rotor de la fricción de fondo (V), siendo el resto de los términos 

prácticamente despreciables. El balance (Fig. 4-11b) muestra un claro aumento de 

los términos de vorticidad en la zona de los vórtices (puntualmente en los núcleos), 

mientras que en el resto del dominio los valores son un orden de magnitud inferior. 

Este balance coincide con estudios similares en vórtices de promontorios (Pingree, 

1978; Pingree & Maddock, 1985). En el giro ciclónico en la zona externa al golfo, la 

fricción de fondo adquiere valores positivos y la advección negativos al igual que la 

vorticidad residual. Los mapas de advección y fricción de fondo se pueden visualizar 

en las figuras 4-11c y 4-11d, los cuales revelan una alta concordancia del balance 

de vorticidad en trabajos previos (Ridderinkhof, 1989, Zimmerman, 1978, 1980a).  

 
Realizando un análisis mas detallado del término de fricción de fondo, podemos 

determinar con precisión el balance de fuerzas actuantes en la zona de los vórtices. 

De la ecuación (4-10) la fricción de fondo (V) se puede desglosar en: 
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(4-11) 

 

VI es dependiente del gradiente del flujo medio (corte lateral), existe aún con 

topografía constante y es cero para parametrizaciones lineales de la fricción. VII 

aparece en presencia de topografía de fondo variable (variaciones normales a la 

dirección local del flujo) y es diferente de cero para parametrizaciones lineales del 

término de fricción. VIII es la disipación irreversible de vorticidad por fricción de 

fondo (Notar que el coeficiente λ/D2 es siempre positivo).  
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En la figura 4-12, se graficaron los términos desglosados del rotor de la fricción de 

fondo, la disipación irreversible (Fig. 4-12a), la fricción debido a la pendiente de la 

topografía de fondo (Fig. 4-12b) y la fricción debido al gradiente del flujo medio (Fig. 

4-12c). Gran parte de la fricción está controlada por la disipación generada por el 

cambio brusco de dirección, mientras que el segundo factor importante es el debido 

al gradiente de la topografía de fondo (Fig. 4-12c). 

 

Se llevaron a cabo otros experimentos idealizados con diferentes discretizaciones 

espaciales (no incluídos en el trabajo) que muestran características similares a las 

observadas, lo cual indica un grado de independencia con el tamaño de grilla 

utilizada, no así con la forma de línea de costa en la boca  de los golfos 

(modificando la variable B) lo cual queda demostrado con los experimentos GN2 y 

GN3.  

 
4.5.2. Experimentos de sensibilidad realistas. 
 

Aplicando la clasificación de Ridderinkhof (1989), podemos realizar un análisis para 

nuestro caso de estudio realista. (Fig. 4-13a). Las bocas de los golfos GSJ y GN, 

debido a su estrecha comunicación con aguas externas, poca profundidad en la 

boca y forma de fondo en el interior actuando bajo un flujo oscilatorio de marea, 

generan corrientes residuales con estructura de cuadrupolos de vórtices en las 

zonas cercanas a las bocas Esta estructura puede incluirse en la clasificación de 

Ridderinkhof como Vórtices de Promontorio o de variaciones repentinas de dirección 

de la línea de costa. Dos de estos vórtices se ubican en la zona externa en forma de 

dipolo, uno horario y otro antihorario. El segundo dipolo se ubica en la zona interna 

con sentido de giro opuesto al dipolo externo. Los modelos idealizados previos 

muestran una estructura de cuadrupolos simétricos con respecto al eje central de la 

boca y con respecto al interior y exterior. Tanto en la boca del GN como en la del 

GSJ, la estructura de cuadrupolo aparece fuertemente marcada, con la diferencia en 

el caso realista de que los giros sufren modificaciones (cuadrupolos degenerados), 

en intensidad, ubicación y dimensiones. El dipolo externo del GSJ, al estar 

conectado con el giro ciclónico interno del GSM es advectado hacia el Oeste. Como 

consecuencia, el vórtice antihorario queda suscripto a la costa, tendiendo a 

desaparecer y el vórtice horario queda centrado en la zona central de la boca, 

sufriendo un aumento adicional de intensidad debido a la forma topográfica del 
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fondo. El dipolo interno del GSJ se comporta similar al caso idealizado por ser de 

menor profundidad, dominando casi completamente la dinámica interna del GSJ. 

 

En el GN ambos vórtices horarios (exterior e interior al GN) se encuentran inmersos 

en la circulación residual externa al dipolo, siendo modificados con respecto al 

cuadupolo ideal. En la zona interna, la forma de la costa en la boca difiere (la Norte 

con respecto a la Sur) en que su cambio de pendiente es menos abrupto, 

produciendo un desplazamiento del vórtice horario hacia el interior del golfo el cual 

es capturado por el intenso giro horario interno. El vórtice antihorario en la costa Sur 

es más definido y queda limitado a la zona costera.  Al Norte de PV, también se 

observa un giro antihorario que podría clasificarse como vórtice de promontorio, 

generado por el cambio repentino de dirección de la costa en Punta Norte de PV. 

 

En la zona de la boca del GSM y al Este de PV podemos identificar lo que se 

denominan Vórtices Topográficos, debidos a variaciones repentinas de la forma de 

fondo como puede ser un banco o depresión. La batimetría en la zona y la vorticidad 

residual generada tienen un alto grado de concordancia (generando vorticidades 

positivas en zonas de bancos y negativas en las depresiones). Por otro lado, el 

experimento realizado con batimetría constante de 100 m (Fig. 4-13b) demuestra 

que tales vórtices no se generan mediante el mecanismo de fricción de fondo en 

presencia de topografía variable, aunque sí se genera la vorticidad producida por la 

parametrización cuadrática de la fricción en presencia de topografía plana, en el 

caso de baja profundidad (50 metros) (experimento no mostrado).  

 

La circulación residual dentro de los golfos GN y GSM, responde mayormente a 

Vórtices de Cuenca. En nuestros experimentos idealizados (GN1, GSM1) 

observamos que las corrientes residuales de marea en estos dominios responden 

con circulación horaria con líneas de corriente que siguen aproximadamente las 

isobatas. La producción de vorticidad está dada por la interacción de la advección 

no-lineal y fricción de fondo en presencia de topografía variable y modificada por la 

aceleración de Coriolis.  
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Figura 4-13. Circulación residual mediante la función corriente para los experimentos forzados con 

marea. a) Exp. Control, b) Exp. Profundidad 100m c) Exp. sin Coriolis, d) Exp. sin termino de 

advección 

 

El sentido de circulación depende de la pendiente de fondo (concavidad) y del signo 

del parámetro de Coriolis. En el hemisferio Sur, si la concavidad del fondo es 

positiva (cuenco) el giro es ciclónico, mientras que si la concavidad es negativa (p.e. 

un islote sumergido en el centro) la circulación sería anticiclónica. Mediante el 

experimento sin el término de Coriolis (Fig. 4-13c), observamos que la circulación es 

altamente irregular e indefinida, tanto para el GN como para el GSM. Una de las 

características importantes para este experimento es que el dipolo formado en la 

boca del GSJ del lado interior del GSM sufre otro tipo de degeneración. Ya que la 

circulación intensa horaria es inexistente, el dipolo está más centrado en la boca 

que el caso de control y el giro antihorario correspondiente al dipolo se ve 
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abruptamente amplificado por la variación topográfica del interior del GSM (evento 

que sucede para el giro horario en el exp. de control (Fig. 4-13a)). En el experimento 

sin el término de advección (parte no-lineal) (Fig. 10d), la producción de vorticidad y 

en conclusión los vórtices de cuenca, los de promontorios y los topográficos son 

inexistentes, demostrando que la principal fuente de producción de vorticidad es la 

advección no-lineal. Para el experimento de profundidad constante los vórtices de 

cuenca al ingreso de los golfos se mantienen (aunque más débiles), ya que el 

principal mecanismo de producción es el rotor de advección, pero existe un aporte 

importante del rotor de fricción de fondo en presencia de topografía variable. 

 

4.6. Conclusiones parciales. 
 
De este capítulo se pueden extraer las siguientes conclusiones parciales: 
 

• Las amplitudes y fases de la onda de marea y las velocidades (elipses de 

marea) modeladas concuerdan en gran medida con modelos regionales 

previos de menor y similar resolución de la región (Glorioso y Simpson, 1994, 

Glorioso y Flather, 1997, Simionato et al., 2004, Palma et al., 2004a y 

Moreira, 2008), amplitudes extraídas de tablas de marea y las escasas 

observaciones de corrientes disponibles.  

 

• Los máximos valores de disipación energía mareal alcanzan los 7 W/m2 y se 

concentran mayormente al NE de PV, coincidiendo en ubicación con los 

resultados del modelo previo de mareas de alta resolución (Moreira, 2008). 

La magnitud total de la disipación en el dominio de estudio es cercana a los 

12.3 GW algo inferior a la reportada por Moreira. Cabe destacar que trabajos 

previos de menor resolución (Glorioso y Simpson, 1994) indican valores 

puntuales de disipación mayores a 50 W/m2. 
 

• El flujo de energía de la componente principal M2, muestra flujos de Sur a 

Norte, ingresando un alto porcentaje en el GSM siguiendo la línea de costa y 

egresando un porcentaje inferior de la energía, mostrando relación con la 

disipación generada en la boca del GSM. En el GN, también se produce una 

gran disipación de energía en la boca, resultando en flujos de energía 

despreciables en el interior. 
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• Aunque existen algunas discrepancias puntuales menores en los valores de 

amplitud y fase de algunas componentes es importante destacar que el 

objetivo de este modelo de mareas no fue construir una herramienta 

predictiva sino investigar las características dinámicas más relevantes y 

robustas de este forzante para su posterior utilización en problemas más 

complejos (Capítulos 5 y 6). La correcta respuesta del modelo en cuanto a 

elevaciones, corrientes medias, flujos energéticos y tasas de disipación nos 

brinda confianza en ese sentido. 
 

• Las corrientes residuales marcan características de circulación básicas para 

la comprensión de la circulación media, tales como giros de recirculación 

(vórtices) al Norte de PV, sobre bancos de baja profundidad y estructura de 

cuadrupolos en las bocas del GN y GSJ. En el interior del GN y GSM la 

circulación residual debida a la marea forma giros ciclónicos.  
 

• Los giros en el interior de los golfos, se pueden clasificar como Vórtices de 

Cuenca, y son debidos a la advección y efecto de Coriolis en presencia de 

topografía variable. En el GN este giro está regulado principalmente por la 

estrangulación del flujo en la boca, mientras que la intensidad de los giros en 

el GSM está regulada por la ubicación de los cuencos de máxima 

profundidad, con mayor intensidad en el cuenco Sur. 
 

• La estructura de cuadrupolos en la boca del GN y GSJ, se genera por el flujo 

oscilatorio de la marea (rectificación no-lineal) en un canal de restringidas 

dimensiones. Están regulados principalmente por el rotor de la advección y el 

rotor de la fricción de fondo, el cual es altamente dependiente de forma de la 

línea de costa.  

 

• Experimentos de sensibilidad con modelo el realista muestran la importancia 

fundamental del término advectivo no-lineal y de la correcta representación 

de la topografía de fondo y forma de costa en la circulación residual forzada 

por la marea. Por ejemplo, en los experimentos sin el término de advección 

desaparecen las estructuras básicas encontradas: cuadrupolos, vórtices de 

recirculación (topográficos) y giros ciclónicos en el interior de los golfos.  
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CAPÍTULO 5 – MODELO BAROTRÓPICO FORZADO POR VIENTOS Y MAREA 
 

 

5.1 Introducción. 
 

El esfuerzo del viento en la superficie es ampliamente reconocido como uno de los 

mayores forzantes de la variabilidad observada en el océano en escalas 

submareales. Desde el punto de vista del modelado, la respuesta barotrópica del 

océano forzada por el viento puede considerarse compuesta de tres componentes: 

(a) la capa superficial de Ekman impulsada por el viento local, (b) el campo de 

presiones y capas de fondo de Ekman asociadas que resultan de convergencias y 

divergencias del transporte de Ekman en la capa superficial y (c) efectos remotos 

transmitidos a la región de estudio a través de ondas costeras atrapadas 

(Greenberg et al., 1997). 

 

En este capítulo se analizarán los experimentos numéricos diseñados para 

investigar la respuesta de los Golfos Norpatagónicos frente a efectos del viento. En 

primer término se estudiará en detalle la respuesta a una distribución espacialmente 

uniforme desde el Oeste, o transversal a la costa (EO1) y temporalmente constante 

del esfuerzo del viento en superficie y de magnitud 0.1 Pa (1 dyn/cm2). Estos son los 

vientos predominantes en la región. Para completar el estudio del efecto de la 

dirección del viento sobre la circulación se implementaron experimentos adicionales 

donde el océano es forzado por vientos que soplan de los tres cuadrantes restantes 

(Sur, Norte y Este). Finalmente se realiza un estudio de la evolución temporal anual 

de la circulación forzando el modelo con vientos climatológicos variables tanto 

espacial como temporalmente. Para cada forzante seleccionado, el modelo parte del 

reposo y se integra con el viento en superficie hasta alcanzar un estado cuasi-

estacionario.  

 

Por otra parte, y de acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior, las mareas son 

extremadamente energéticas e importantes en la respuesta barotrópica de la región. 

El efecto de la marea sobre la circulación puede dividirse en dos partes: un efecto 

indirecto a través del incremento de la difusión vertical y la fricción de fondo, y otro 

directo a través de las corrientes residuales generadas por interacciones no-lineales 

entre la onda de marea y la geomorfología del lugar (ver sección 4.4). Para aislar el 
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efecto indirecto de la marea se van a comparar los resultados del modelo forzado 

con vientos y mareas simultáneamente pero donde se extraen las corrientes 

residuales de marea. El efecto directo de la marea sobre la circulación general se 

estudia agregando a la solución mencionada el efecto de las corrientes residuales 

de marea.  

 

5.2. Golfos forzados por vientos del Oeste. 
 

5.2.1 Proceso de spin-up 
 
La Figura. 5-1, muestra la evolución temporal de la energía cinética promedio del 

flujo en un nodo central del dominio. El transitorio generado por la brusca imposición 

del viento produce un estado oscilatorio amortiguado que necesita 

aproximadamente 10 días para alcanzar un estado cuasi-estacionario aceptable, 

que tiende al estacionario en breve tiempo de simulación. Los resultados se 

analizarán considerando un promedio entre los días 30 y 60 de la simulación, donde 

el modelo permanece en estado estacionario (Fig. 5-1). 

           
Fig. 5-1. Evolución temporal de la energía cinética en un nodo central del dominio computacional 

para el EO1.  
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5.2.2. Flujo medio y elevaciones de la superficie  
 

La acción del viento sobre los Golfos afecta localmente una delgada capa límite 

superficial a través de la difusión (turbulenta) vertical. Para el resto del dominio los 

efectos de viento se comunican de manera indirecta a través de gradientes de 

presiones (elevación de la superficie libre) y flujos verticales que se generan por la 

presencia de la costa, que bloquea el movimiento horizontal del agua (Csanady, 

1982).  

 

La estructura horizontal de la respuesta para el EO1, se muestra en la Fig.5-2. Es 

importante destacar que la circulación en los tres golfos responde a un patrón 

general, separando cada golfo zonalmente en dos giros, uno anticiclónico 

(antihorario) en el Oeste y otro ciclónico (horario) en el Este. En el caso del Golfo 

San Matías (GSM) el giro Este es el que se comunica con la plataforma. En el caso 

de los Golfos Nuevo (GN) y San José (GSJ) la comunicación con el exterior se halla 

muy restringida. Posteriormente, con la inclusión de la marea y/o los cambios de 

dirección de los vientos se podrá ver cómo se va modificando este patrón.  

 

 En el GSM, la geometría de la boca presenta una restricción topográfica muy 

importante. Las isolíneas de elevación de la superficie libre muestran gradientes 

más intensos en la costa occidental y en la boca del Golfo, y pocas variaciones en el 

interior (Fig.5-2a). Estos gradientes producen, geostróficamente, flujos medios hacia 

el Sur en la costa y en la boca los cuales retornan luego por la zona más profunda 

del golfo (Fig.5-2a). Se genera de esta manera un sistema de doble giro separado 

zonalmente, uno anticiclónico, mas estrecho y débil (~0.01 Sv,  1 Sv = 1e6 m3/s) 

ocupando la mitad occidental y otro ciclónico, semi-cerrado y conectado a la 

plataforma adyacente, más amplio e intenso (~0.05 Sv) ocupando la mitad oriental 

(Fig. 5-2b). En la zona Sur estos giros muestran intensos subgiros de recirculación, 

uno al SO (anticiclónico, ~0.06 Sv) y otro al SE (~0.05 Sv). El intercambio total de 

agua entre el GSM y la plataforma adyacente, con agua ingresando por el borde Sur 

de la boca y saliendo por el borde Norte, es del orden de los 0.06 Sv.  
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Figura 5-2. Circulación media para el EO1. a) Elevación de la superficie libre en cm y vectores 

velocidad media. b) Función corriente para las velocidades promediadas en vertical. c) Vectores 

velocidad en superficie. d) Vectores velocidad en el fondo y topografía de fondo (líneas llenas).  
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Modelos numéricos previos forzados con vientos del Oeste (Akaprahamyan, 1991) 

muestran una estructura similar para el giro oriental, siendo el giro occidental casi 

inexistente y los subgiros de la costa Sur mucho más débiles. Esto podría deberse, 

entre otras causas, a la pobre representación batimétrica de ese modelo. En la 

región costera, desde el Sur del dominio y rodeando la Península Valdés (PV), y en 

la costa Norte del GSM, cuya orientación coincide mayormente con la dirección del 

viento, se producen las corrientes medias más intensas (~ 15 cm/s) (Fig. 5-2a). 

 
5.2.3. Estructura vertical del flujo 
 
Los aspectos tridimensionales de la respuesta forzada por vientos del Oeste se 

ilustran mediante mapas horizontales de los vectores velocidad en la capa 

superficial y de fondo (Fig.5-2c y 5-2d). El flujo superficial en los Golfos consiste en 

campos asociados a la capa de Ekman y al campo de presiones generado por el 

gradiente de elevaciones. La capa superficial no parece seguir ningún giro, pero 

debajo de la capa de Ekman el patrón de corrientes se asemeja a las corrientes 

medias.  

 

En regiones profundas el flujo superficial gira hacia la izquierda respecto a la 

dirección del viento siguiendo la teoría de Ekman. En regiones donde la topografía 

es poco profunda (entrada del GSM), y en la costa Oeste de los Golfos, la dinámica 

está controlada mayormente por el gradiente de presiones (elevación) el flujo de la 

capa superficial se alinea más con la dirección del viento. Existen excepciones a 

esta regla que están relacionadas con la geometría de la costa. En el GSM, por 

ejemplo, las mayores velocidades superficiales se producen en la costa Norte, 

donde la dirección del viento es efectivamente a lo largo de la costa (Fig. 5-2c).  

 

El flujo de fondo en el GSM presenta una estructura más compleja. Se observa que 

el agua que es expulsada del golfo en la capa superficial retorna en mayor medida 

por un flujo de fondo intenso de aguas de la plataforma que ingresa  por el Norte de 

PV (Fig. 5-2d). En la costa Norte del Golfo, contrariamente, una parte del flujo de 

fondo se dirige hacia la plataforma exterior mientras que otra gira hacia el Sur y se 

une al flujo ingresante produciendo una surgencia generalizada en la costa Oeste 

del Golfo. Este giro de recirculación de fondo confirma la hipótesis de que a 

excepción de las zonas Sur y Norte de la boca, las aguas del Golfo por debajo de la 
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capa de Ekman se hallan en buena medida aisladas de la Plataforma exterior (Piola 

y Rivas, 1997).  

 
5.2.4. Circulación en los golfos GN y GSJ 
 
La figura 5-3 muestra la respuesta del GN y GSJ en el experimento EO1. El GN 

responde con dos giros separados por una línea divisoria NO-SE en simetría con la 

orientación del golfo y ambos centrados zonalmente. El giro Oeste, alimentado por  

las corrientes sobre la costa Sur del golfo, es tiene una intensidad  de 3 10-2 Sv y 

está compuesto a su vez, por dos sub-giros de recirculación internos antihorarios 

uno centrado la Bahía Nueva (en cuya costa de ubica la ciudad de Puerto Madryn) y 

otro de menor intensidad hacia el Oeste y generado principalmente por las 

corrientes sobre la costa Sur del golfo. El giro principal centrado al Este, con 

circulación de sentido horario y más intenso, transporta 4.5 10-2Sv (Fig. 5-3a).  

 

Esta distribución de circulación media es similar a la descripta por Rivas (1989) para 

el forzante de vientos del Oeste, aunque indica una menor importancia del giro 

horario y un desplazamiento del centro del mismo hacia el Norte. Por otro lado, la 

división que muestra el autor es más cercana a una meridional. Barros y Krepper 

(1977) describieron el giro antihorario en Bahía Nueva generado por vientos 

empleando un modelo cuasi-geostrófico, pero la circulación en el interior del golfo 

queda limitada a una circulación débil antihoraria, opuesta a nuestros resultados. 

 

Los vectores de velocidad superficial (Fig. 5-3c) se muestran paralelos al viento en 

las costas Oeste y Sur, principalmente en Bahía Nueva donde la profundidad es 

reducida (< 40 m). En las zonas profundas los vectores responden a la teoría de 

Ekman, rotando hacia la izquierda 45º en una estructura aproximadamente 

homogénea.  Los vectores de velocidad de fondo muestran una mayor relación con 

las isobatas graficadas (Fig. 5-3e), generando un giro de sentido horario en la zona 

más profunda y un giro menos definido antihorario en Bahía Nueva, mientras que en 

la costa (Noreste y Sur) los flujos son hacia la boca. La estructura tridimensional es 

tal que el flujo va de la costa Sur a la Norte en superficie. Estas masas de agua se 

hunden en la costa Norte y vuelven a la costa Sur por dos caminos. Parte va hacia 

la boca y recircula volviendo por la parte profunda que luego gira hacia el Este 
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alimentando la costa Sur y el resto retorna por la costa Oeste rotando el flujo hacia 

el Sur. 

 

El GSJ responde con dos giros bien definidos separados zonalmente de estructura 

similar a la mostrada por el GN, con la diferencia que la costa Sur del GSJ favorece 

la amplificación de las corrientes por su dirección paralela a la del viento. En la costa 

Oeste donde el viento se torna off-shore (hacia fuera de la costa), se produce una 

depresión en la costa generando un flujo hacia el Sur (por gradiente de elevaciones) 

y favoreciendo el giro antihorario sobre la mitad Oeste del GSJ que transporta 3 10-

2Sv. El giro sobre la costa Este es horario y menos intenso, transportando 1.3 10-2Sv 

aproximadamente.  Los vectores de la capa superficial responden en gran medida a 

la dirección del viento, ya que el golfo muestra poca profundidad en gran parte de su 

dominio. Las costas Sur y Norte poseen velocidades paralelas al viento, mientras 

que en la zona central (alejado de las costas Oeste y Este) los vectores rotan hacia 

la izquierda según indica la teoría de Ekman (Fig. 5-3d). Hacia las capas de fondo 

del golfo los vectores rotan generando dos giros de recirculación bien definidos 

(intensos), independientes de la topografía de fondo, los cuales regulan la 

circulación media (Fig. 5-3f). El sector Este queda dominado por un giro horario y el 

Oeste por un giro antihorario de mayores dimensiones.  

 

La circulación forzada por vientos en el GN y GSJ, por su geometría podría 

asemejarse al comportamiento de grandes lagos, debido a la reducida conexión con 

el exterior. Csanady (1973) analizó el movimiento barotrópico inducido por vientos 

en el Lago Ontario, encontrando una circulación media compuesta por dos giros. El 

autor argumenta esta distribución a los intensos “jets” costeros generados por el 

esfuerzo directo del viento (y en la misma dirección) y el retorno del flujo por las 

zonas profundas, y que los efectos friccionantes son importantes sólo en al zona 

costera (~10 km)  aunque no modifican sustancialmente la distribución. De esta 

manera, para un viento desde el Oeste, el flujo medio debería ser hacia el Este en 

las costas Sur y Norte y hacia el Oeste en la zona más profunda. Exceptuando la 

capa de Ekman, este parece ser el patrón general de circulación reproducido por el 

modelo (Fig. 5-3, paneles superiores e inferiores). 
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Figura 5-3. Circulación en GN (izquierda) y GSJ (derecha) para el EO1. a) y b) Función corriente para 
las velocidades promediadas en vertical (IC= 0.5 10-2 Sv). c) y d) Vectores de velocidad superficial. e) 

y f) Vectores de velocidad en el fondo. 
 
5.3. Efecto de la mezcla mareal sobre la circulación forzada por vientos del 
Oeste. 

 

Como las corrientes de marea en la región son muy importantes (Capítulo 4), la 

inclusión de la marea es imprescindible para obtener el nivel adecuado de 

turbulencia y fricción de fondo. Para estudiar este efecto se realizó la configuración 

de una simulación forzada simultáneamente con vientos homogéneos e invariantes 

en el tiempo en superficie y 6 componentes de marea en los bordes abiertos (M2, 
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N2, S2, K2, K1 y O1). La diferencia entre esta simulación y el experimento forzado 

sólo por mareas (Capítulo 4) nos proporciona las corrientes residuales generadas 

por el viento pero con la inclusión del efecto no-lineal disipativo de la marea (Davies 

and Lawrence, 1994). De aquí en adelante a este experimento lo denominaremos, 

EO2. 

 
5.3.1. Flujo medio y elevaciones de la superficie 
 

Los resultados del EO2 muestran un patrón diferente de elevaciones (Fig. 5-4a), 

donde los niveles se ven levemente reducidos (~1cm) y afectados principalmente en 

la zona de la boca del GSM y Norte y Este de PV. Se observa en general un 

suavizado de las variables, tanto en la densidad de isolíneas de elevación como el 

equiespaciado de las líneas de función corriente. Se puede observar una reducción 

en los vectores medios de velocidad en las costas de PV y costa Norte del GSM, 

mientras que en el interior de los golfos se ven afectados en menor medida. Se 

define una circulación más homogénea y reducida en el interior del golfo con altas 

velocidades en las costas y una reducción muy importante de las corrientes en la 

boca del GSM y zona de PV. Las intensas corrientes en las costas pueden 

explicarse, a partir de que el término del esfuerzo de viento en las ecuaciones 

integradas verticalmente actúa como / hτ , siendo τ  el esfuerzo de viento y h  la 

profundidad, por lo que en zonas reducidas (con viento homogéneo) el forzante será 

mayor (Davies y Hall, 2000).  

 

La función corriente muestra una circulación más definida e intensa en el giro 

occidental antihorario del GSM con reducción del subgiro de la región sudoeste. El 

giro oriental es afectado en mayor medida, resultando más débil y abierto (Fig. 5-4b) 

con reducción del intercambio con la plataforma (~0.03 Sv). Este caso representa 

una situación más realista que el caso de viento solamente (EO1), debido a que el 

efecto de marea en la realidad es imposible de excluir y para la zona de estudio 

presenta uno de los forzantes más importantes para la circulación. 
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Figura 5-4. Circulación media para el EO2. a) Elevación de la superficie libre y vectores velocidad 

media. b) Función corriente para las velocidades promediadas en vertical. c) Vectores velocidad en 

superficie y transectas de análisis A-A, B-B, C-C y D-D. d) Vectores velocidad en el fondo. Notar el 

cambio de escala a la Fig. 5.3. 
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Davies y Lawrence (1994) realizaron experimentos de vientos constantes 

transversales y longitudinales en el Mar de Irlanda. Estos experimentos también 

incluyen el efecto disipativo de la marea mediante la una fricción de fondo calculada 

en base a las corrientes residuales de la componente M2. Los autores encuentran 

efectos similares en cuanto a la reducción de las magnitudes y determinan que el 

suavizado es producido por la mayor capacidad de penetración de la energía del 

viento en profundidad dependiendo de la turbulencia local generada por marea. 
 
5.3.2. Estructura vertical del flujo 
 
Mediante el análisis tridimensional del flujo se puede observar en detalle las 

modificaciones generadas por  la inclusión del efecto disipativo de la marea. Las 

corrientes en superficie (Fig. 5-4c) no denotan una variación importante, ya que 

como mencionamos, está gobernado principalmente por la dinámica de Ekman. A 

pesar de esto, en la zona de la boca del GSM, al Sur se observa una leve 

disminución de las magnitudes, producto del efecto disipativo de la marea, que 

alcanza en esa zona la totalidad de la columna de agua. Las corrientes en la capa 

del fondo (Fig. 5-4d), presentan grandes variaciones ya que es donde la mezcla por 

marea alcanza su mayor intensidad y por ende su efecto sobre la circulación 

inducida por viento es mayor. La modificación es principalmente sobre la magnitud y 

no en las direcciones, a excepción de la costa Sur del GSM, cercano a la boca del 

GSJ donde se inhibe un giro de recirculación. Las corrientes superficiales muestran 

una distribución mas uniforme que las de fondo, reflejando la naturaleza del forzante 

de viento uniforme (Davies y Lawrence, 1994). 

 
5.3.3. Circulación en los golfos GN y GSJ 
 
En similitud al GSM, observamos que se produce un efecto de suavizado en la 

circulación general con características más marcadas en las zonas de baja 

profundidad como las costas y bocas de los golfos (Fig. 5-5). El GN mantiene la 

estructura de circulación mostrada en el experimento EO1 con una reducción 

importante del transporte del giro horario del Noreste de 4 10-2Sv a 1.7 10-2Sv. Se 

observa un aumento del transporte en los giros antihorarios en la costa Sur, donde 

el giro cercano a Puerto Madryn pasa de 3 10-2Sv a 4 10-2Sv y el giro antihorario 

sobre la zona más profunda sufre un mayor incremento hasta alcanzar 4.7 10-2Sv. 



CAPÍTULO 5 –MODELO BAROTRÓPICO FORZADO POR VIENTO Y MAREA 101

Se aprecia también un suavizado en la zona de la boca del GN, donde la fricción es 

importante generando altos niveles de mezcla en zonas de baja profundidad (Fig. 5-

5a). Los vectores de velocidad en superficie no muestran una variación significativa 

con respecto al caso de forzante de viento solamente (Fig. 5-5c). Las corrientes del 

fondo se ven afectadas por inclusión de la disipación y se reducen en la zona central 

del golfo y boca, inhibiendo la estructura de giro en la zona mas profunda del golfo e 

intensas corrientes en la boca (Fig. 5-5e).  

 

 
Figura 5-5. Circulación en GN y GSJ para el EO2. a) y b) Función corriente para las velocidades 

promediadas en vertical. c) y d) Vectores de velocidad superficial. e) y f) Vectores de velocidad en el 
fondo. Notar el cambio de escala con respecto a la Fig. 5.3. 
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El GSJ mantiene la estructura de circulación en dos giros separados zonalmente (5-

5b). El giro antihorario del Oeste muestra una deformación de compresión en el 

sentido meridional y elongación en el sentido zonal, dejando desafectada la boca del 

GSJ. El giro del Este queda delimitado a un área más reducida sobre la costa Este y 

débilmente ligada a la boca del GSJ. Se observa una reducción del transporte de 

ambos giros, el antihorario de 3 10-2Sv a 1.4 10-2Sv (al Oeste) y el horario de 1.3 10-

2Sv a 0.9 10-2Sv (al Este). Las velocidades en superficie no sufren alteraciones con 

respecto al caso de viento solamente (Fig. 5-5d). La distribución del flujo en la capa 

de fondo (Fig. 5-5e) resulta principalmente afectada al igual que en los otros golfos, 

con principal reducción de la magnitud de los vectores en la zona de la boca y costa 

Sur, manteniendo la estructura. 
 
5.3.4. Balances de momento para el GSM  
 
El análisis de los términos de las ecuaciones de cantidad de movimiento (x 

componente transversal, mayormente cross-shore, y componente longitudinal, 

generalmente alongshore), nos proporciona una herramienta cuantitativa y concreta 

para comprender los mecanismos físicos que dominan la dinámica de la respuesta 

barotrópica en la región de los Golfos Norpatagónicos. Las ecuaciones que 

representan el balance de movimiento pueden escribirse como: 
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Donde (1) es el término de tendencia temporal (tend), (2) es el término de Coriolis 

(cor), (3) ADV incluye los términos no-lineales advectivos, (4) es el gradiente 

barotrópico de presiones (grdpr), (5) es el término de mezcla horizontal, y (6) el 

término de mezcla (difusión) vertical (visc). Notemos que en un sistema rotante (f ≠ 

0) y débilmente no-lineal, la componente x del balance en estado estacionario se 

relaciona con la componente y de la velocidad (V), mientras que la componente y 

del balance lo hace con la componente x de la velocidad (U). 
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La contribución relativa de los términos principales del balance en la región varía 

dentro de cada golfo y con la distancia a la costa. Estas diferencias naturalmente 

son causadas por los cambios en las dimensiones y orientación de los golfos, las 

variaciones en la morfología batimétrica y la influencia relativa del forzante 

atmosférico y de marea.  

Para poder analizar los efectos de estas variaciones estudiamos el balance de 

cantidad de movimiento en dos transectas en el interior del Golfo San Matías (A-A y 

B-B, Fig. 5-4), las cuales se consideraron de interés por la dinámica involucrada. Se 

muestran los balances dinámicos de las velocidades promediadas en la vertical, en 

la zona superficial (menor a 40 metros de profundidad) y zona de fondo (mayor a 40 

metros), como muestra la figura 5-6 y 5-7.  

El balance de cantidad de movimiento transversal a la costa (x) integrado en la 

vertical en la sección A-A (Fig. 5.6b) muestra que en primer orden se establece un 

equilibrio entre el término de Coriolis (corx), la difusión vertical (viscx, es decir, 

básicamente el esfuerzo del viento en superficie) y el gradiente de presiones 

(grdprx). El esfuerzo del viento tiende a mover la masa de agua hacia el Norte 

(siguiendo la dinámica de Ekman), y el gradiente de presiones generado 

indirectamente por el viento tiende a moverla hacia el Sur. La importancia relativa de 

cada uno de ellos divide al GSM en tres zonas bien definidas. En la zona costera (0-

15 km) el gradiente de presiones supera a la difusión vertical (el balance es 

mayormente geostrófico) y la corriente media se dirige hacia el Sur. En la zona 

central del Golfo, sin embargo, la difusión vertical es mayor al gradiente de 

presiones (el balance es mayormente de Ekman) y la corriente es hacia el Norte.  

En la zona cercana a la boca (80-100km) el gradiente de presiones se equilibra con 

la difusión vertical y la corriente media es muy débil. En la capa superficial (Fig. 

5.6c) el balance tiene características similares a las descriptas, con un jet costero 

hacia el Sur más adherido a la costa (< 10 km) y la región central y de la boca 

dominadas por la dinámica de Ekman. En el fondo el balance es primariamente 

geostrófico y las corrientes siguen a las variaciones del gradiente de elevación hacia 

el Sur en la región costera y la boca y hacia el Norte en la zona central.  
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Figura 5-6. Balances de momento en dirección “x”  y velocidades promediadas en la vertical para la 

transecta A-A. a) Velocidades medias transversales a la transecta. b) Balances de momento 

promediado en la vertical. c) Balance de momento de la capa superficial y d) Balance de momento de 

la capa de fondo. 

 

La transecta meridional B-B muestra una estructura espacial de velocidades bien 

acentuadas, con altas velocidades en la costa (mayores a 10 cm/s al Norte y de 7 

cm/s al Sur, ambas con dirección Este) y una reducción importante en el interior y 

zonas profundas del golfo (Fig. 5-7a). El balance de momento en dirección “y” 

promediado en vertical (Fig. 5-7b) es principalmente geostrófico, entre el gradiente 

de presión (grdpry) y la aceleración de Coriolis (cory) y según la importancia relativa 

de estos términos muestra dos zonas bien definidas: las zonas Sur y Norte, de un 

ancho aproximado a 20 km donde el balance alcanza sus máximas magnitudes. y 

una zona central (> 20 km y < 130 km) los términos del balance geostrófico se 

reducen notablemente (90 %) invirtiéndose el signo. En la zona costera, la 

advección horizontal (advy) adquiere cierta importancia y el flujo resultante es hacia 

el Este (saliendo del golfo). Los balances supericiales y de fondo (Fig. 5-7c y d) 
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muestran características similares al balance promedio. Las principales diferencias 

se aprecian en la zona Norte, donde el jet costero hacia el Este desaparece para 

profundidades mayores a 40 metros. 

 

 
Figura 5-7. Balances de momento en dirección “y” y velocidades promediadas en la vertical para la 

transecta B-B. a) Velocidades medias transversales a la transecta. b) Balances de momento 

promediado en vertical. c) Balance de momento de la capa superficial y d) Balance de momento de la 

capa de fondo. 

 

5.3.5. Sensibilidad a la magnitud del viento. 
 
Completando el análisis del modelo forzado por vientos medios se analizaron dos 

experimentos adicionales de sensibilidad para analizar la respuesta ante variaciones 

en la magnitud del esfuerzo del viento. Un experimento EO2a el cual fuerza el 

modelo en superficie con una magnitud de 0.05 Pa (la mitad de la utilizada en EO2), 

y otro experimento EO2b que utiliza una magnitud homogénea de 0.2 Pa 

(duplicando a EO2) en todo el dominio. 
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La circulación muestra patrones generales de circulación similares al experimento 

EO2, modificando directamente la intensidad de los giros formados en el interior de 

los golfos y el transporte en aguas externas, a excepción del GN el cual modifica su 

estructura de circulación. En el caso del EO2a (Fig. 5-8a) el transporte del giro 

antihorario en la costa Oeste del GSM, muestra una dimensión mayor ocupando 

gran parte del golfo y manteniendo su centro en el Suroeste. El giro horario principal 

disminuye aproximadamente a la mitad de la intensidad. El GN muestra un dominio 

completo del golfo con un giro antihorario, debido a que la intensidad del viento no 

alcanza a definir el giro horario en el NO.  

 

El experimento que duplica la intensidad (EO2b) incrementa la intensidad de la 

circulación y el transporte de manera regular en todo el dominio, a excepción de los 

giros antihorarios en las costas Oeste, que parecerían tener un impacto más directo 

de la componente del viento (Fig. 5-8b). Los transportes de intercambio en la boca 

del GSM y la intensidad de los giros del GN se incrementan notablemente junto con 

el aumento de la intensidad del viento (Fig. 5-8 paneles centrales). En estas curvas 

la pendiente indica la dirección del flujo medio (u
y
ψ∂

=
∂

), es decir pendientes 

positivas flujo entrante, pendientes negativas flujo saliente. De esta manera, el 

máximo de las curvas representa el máximo transporte intercambiado a través de la 

sección.  Cuando los vientos son de 0.5 Pa el transporte de intercambio en la boca 

es cercano a 0.01 Sv, mientras que si el esfuerzo de viento es 0.2 Pa el transporte 

aumenta hasta 0.06 Pa, comparado con 0.03 Sv que transporta el EO2 (Fig. 5-8c). 

Esto en parte es debido a que el transporte en aguas de la Plataforma aumenta 

junto con la intensidad del viento y esto favorece un mayor intercambio. 
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Figura 5-8. Estudio de sensibilidad a la magnitud del viento. Función corriente para las velocidades 
promediadas en vertical (paneles superiores), IC=1), y transportes en la boca del GSM e interior del 
GN (paneles medios) y velocidades meridionales en la transecta A-A (paneles inferiores). a), c) y e) 

EO2a y b), d) y f) EO2b. 
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En el interior del GN el giro antihorario sobre la costa Oeste transporta 0.04 Sv para 

el EO2a y 0.1 Sv para el viento duplicado (Fig. 5-8d). El caso EO2a para el GN, no 

muestra variación en la intensidad máxima del transporte en el giro antihorario con 

respecto al EO2, solo que este muestra dos subgiros y el EO2a pareciera unificar el 

giro (Fig. 5-8d). 

 

La distribución vertical de las corrientes en el GSM, muestra ser muy sensible a la 

variación de la intensidad del viento, afectando tres procesos básicos de la 

circulación inducida por vientos. El impacto mas notorio es sobre la profundidad de 

capa de Ekman, donde el esfuerzo de viento tiene predominio y transmite el 

esfuerzo a través de las capas superficiales. Esta profundidad, como es de 

esperarse aumenta al intensificar los vientos, con profundidad cercana a los 40 

metros (Fig. 5-8f) y disminuye (~ 20 m.) al reducir los vientos (Fig. 5-8e). Otro 

comportamiento observado es la intensificación del jet costero sobre la costa Oeste 

del golfo (Fig. 5-4f), producto de la intensificación del giro antihorario. Por último la 

intensificación de los flujos de retorno subsuperficiales en la zona cercana a la boca, 

los cuales ocupan un área subsuperficial mayor de retorno. En resumen, los 

experimentos numéricos muestran que la intensidad del viento impacta directamente 

sobre la intensidad de la circulación generada, tanto en la distribución bidimensional 

como tridimensional. 

 
5.4. Efectos del cambio en la dirección del viento. 
 

En esta sección se estudia la respuesta de los Golfos para forzante en direcciones 

complementarias de viento. Por un lado esto nos permitirá analizar con más 

herramientas el caso de vientos estacionales, ya que estos presentan componentes 

en todas las direcciones. Por otro lado, estos experimentos idealizados pueden ser 

útiles para la interpretación de mediciones que normalmente se realizan durante 

períodos cortos de tiempo y se hallan influenciados por eventos particulares de 

vientos. Los experimentos complementarios analizados son el caso de vientos 

desde el Este (EE2, hacia la costa), vientos del Sur (ES2, simula tormentas) y viento 

del Norte (EN2, genera zonas de surgimiento en la costa). En todos los casos se 

tiene en cuenta el efecto disipativo pero no las corrientes residuales de la marea. 

Los casos con la inclusión de las corrientes residuales de marea se analizarán en la 

sección siguiente. 
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5.4.1. Flujo medio y elevaciones de superficie 
 
Los resultados muestran una estructura similar y opuesta de comportamiento para 

vientos zonales (Oeste y Este) y para los meridionales (Norte y Sur) tanto en 

elevaciones como en la función corriente. Debido a que el experimento es 

barotrópico (densidad constante en la vertical) y su único forzante es el viento, al 

invertirle el sentido su respuesta se podría estimar casi lineal. Sin embargo, la 

respuesta presenta leves no-linealidades atribuibles a las costas que presentan 

surgencia (upwelling) o subsidencia (downwelling) con respecto a la dirección del 

viento. En el análisis siguiente nos centraremos principalmente en esas diferencias. 

 

Experimento EE2 (viento zonal del Este) 

 

Para este caso las costas alongshore favorables para la surgencia son las costas 

Norte de los golfos las cuales muestran un leve aumento de las elevaciones y jet 

costeros producidos, con respecto al generado en las mismas costas por vientos del 

Oeste. Estas variaciones también dependen de las características topográficas del 

fondo, ya que los flujos en las capas inferiores modifican su convergencia o 

divergencia siguiendo estas variaciones (Davies y Lawrence, 1994). Las mayores 

elevaciones se producen en la costa Oeste del GSM y borde Sur del dominio, 

mientras que las máximas depresiones se producen en la zona Norte del dominio 

(Fig. 5-9b).  

 

La circulación media muestra a los golfos divididos zonalmente por dos giros de 

recirculación. Un giro antihorario más intenso en la región nororiental y un giro 

horario más débil en la región suroccidental. Concordante con el aumento de 

intensidad de la corriente media en las costas del Norte de los Golfos se observa un 

incremento de intensidad de los giros antihorarios comparado con los respectivos 

giros horarios producidos por los vientos del Oeste (Fig. 5-10b).  

 
Experimentos EN2 y ES2 (vientos meridionales) 

 

Esta situación (EN2) favorece la producción de surgencia en la costa Oeste del 

GSM y PV. En el GSM las elevaciones máximas y los gradientes de elevación más 

intensos se dan en la costa Sur (Fig. 5-9c). La circulación media del GSM responde 
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con dos giros separados meridionalmente. Uno intenso y definido en el Norte 

centrado sobre la costa Oeste que transporta 0.1 Sv. y otro al Sur centrado sobre el 

Este del golfo de menor intensidad y menos definido que transporta 0.05 Sv. Los 

flujos medios para la dirección de viento offshore, muestran corrientes mas intensas 

sobre las costas y retornos del flujo mas débiles por las zonas mas profundas 

(Davies y Hall, 2000). El GN muestra una respuesta similar a la del GSM, aunque la 

orientación de sus costas muestra una división de los giros más zonal, siendo el giro 

occidental muy intenso y el oriental horario y muy débil (Fig. 5-10c).  

 

Los vientos desde el Sur caracterizan el pasaje de centros de baja presión 

(tormentas). Las corrientes medias mas intensas se observan en la costa Oeste y 

Norte del GSM. Esta dirección de viento favorece la surgencia en las costas Este, 

las cuales son muy reducidas o inexistentes en la región de estudio. Aumenta la 

diferencia de flujos costeros entre vientos que favorecen el downwelling (Sur) (Fig. 

5-9d) y el upwelling (Norte) (Fig. 5-9c), posiblemente por la longitud y orientación de 

la costa Oeste del GSM. Por ejemplo el jet costero Oeste del GSM es más intenso 

para el caso de vientos del Norte (Fig. 5-9c).  

 

El flujo medio en el GSM presenta, dos giros separados meridionalmente, pero el 

sentido de giro está invertido a la situación forzada con vientos del Norte. El giro 

occidental es ahora horario y de intensidad (0.08 Sv) y el oriental antihorario y de 

intensidad (0.06 Sv), denotando la reducción del transporte en los giros horarios con 

respecto a los antihorarios generados por vientos del Norte (Fig. 5-10d). La 

reducción de los giros horarios también puede observarse en el GN donde el 

transporte pasa de 0.03 Sv a 0.01 Sv.  
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Figura 5-9. Flujo medio y elevaciones de la superficie. a) EO2, b) EE2, c) EN2 y d) ES2. 
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Figura 5-10. Circulación mediante la función corriente. a) EO2, b) EE2, c) EN2 y d) ES2. 
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5.4.2. Estructura vertical del flujo 
 
Experimento EE2 

 

El flujo superficial (Fig. 5-11b) consiste en campos asociados a la capa de Ekman y 

al campo de presiones generado por el gradiente de elevaciones y con una 

mecánica similar al experimento con vientos del Oeste. Las corrientes de fondo (Fig. 

5-12b) muestran (opuestas a EO2) una componente de dirección hacia la plataforma 

en la costa Oeste de los golfos con las máximas magnitudes (4 cm/s) en el sector 

Sur y costa Norte del GSM y GN. Estas componentes junto con el flujo superficial 

hacia la costa, favorecen el hundimiento sobre la costa Norte del GSM y GN (Fig. 5-

13b).  

 

El mecanismo es similar al upwelling generado en las mismas costas para el caso 

EO2. Este mecanismo también es aplicable a la costa Oeste, donde la inclinación de 

la línea de costa permite que los vientos Este tengan una componente perpendicular 

hacia fuera de la costa (off-shore) generando zonas de surgimiento (Fig. 5-22b). 

Observamos que las máximas magnitudes de corrientes son mayores en los casos 

que las costas favorecen el upwelling, con respecto al downwelling generado por 

vientos opuestos. 

 

Experimentos EN2 y ES2 

  

Para vientos del Norte, en el GSM, el flujo superficial egresa por toda la boca (Fig. 

5-11c) mientras que el flujo en el fondo ingresa mayormente en la costa Sur, 

alimentando un flujo de recirculación antihorario en todo el GSM y GN (Fig. 5-12c). 

Con la excepción de la zona más profunda del Golfo, el flujo superficial es 

modificado por la topografía submarina y conserva cerca de la costa y en la boca del 

golfo una dirección paralela al viento (Fig. 5-11c). Las corrientes en el fondo son 

máximas en la costa Oeste y Norte del GSM. Estas condiciones de corrientes en el 

fondo y superficie dan lugar a velocidades verticales en zonas costeras que verifican 

la continuidad del flujo. La costa occidental y Norte del GSM y GN presentan zonas 

de surgencia mientras que las regiones de hundimiento se concentran en la costa 

Sur, cercanas a la boca del GSJ y costa Suroeste del GSM (Fig. 5-13c). Al Sur de la 

boca del Golfo Nuevo y PV se visualizan zonas de surgencia. 
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Figura 5-11. Vectores velocidad en la capa superficial. a) EO2, b) EE2, c) EN2 y d) ES2. 
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Figura 5-12. Vectores de velocidad en la capa de fondo. a) EO2, b) EE2, c) EN2 y d) ES2. 
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Figura 5-13. Mapa de vectores velocidad vertical en la capa de fondo. a) EO2, b) EE2, c) EN2 y d) 

ES2. 

 

Cuando actúan vientos del Sur, en el GSM el flujo superficial se invierte (Fig. 5-11d) 

mientras que el flujo de retorno egresa por el fondo mayormente en la costa Sur 

(Fig. 5-12d). El flujo de fondo recircula en gran medida ciclónicamente en el interior 

del golfo (Fig. 5-12d). A diferencia de la respuesta mostrada por vientos del Norte, el 

giro ciclónico (horario) del flujo de fondo es mas acentuado en las costas, no 

aparece un subgiro de recirculación sobre la costa Oeste del GSM y las magnitudes 

de las corrientes en el fondo disminuyen en las zonas de hundimientos (Fig. 5-13d). 

La costa occidental y Norte del GSM y GN presenta hundimiento mientras que las 

regiones de surgencia se concentran en la boca y costa Sur del GSM, y Este del GN 
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(Fig. 5-13d). Los vientos del Sur generan un hundimiento de menor intensidad con 

respecto al surgimiento producido en la misma costa por vientos del Norte. 

 

5.5. Golfos forzados por la acción simultánea del viento y la marea. 
 
5.5.1. Forzante de viento zonal del Oeste y marea  

 

Los experimentos forzados con marea y viento en cualquiera de los cuadrantes 

muestran un dominio completo de las elevaciones residuales de la superficie libre 

inducido por el forzante de marea. Por lo tanto, solo mostraremos aquí 

detalladamente el caso de vientos desde el Oeste y marea (EO3). Posteriormente 

se discutirán las diferencias de las cuatro direcciones a través de la función corriente 

media. 

 

5.5.1.1. Flujo medio y elevaciones de la superficie  
 

Las máximas elevaciones se presentan en la parte Este del dominio principalmente 

en el Norte y la costa Este del GSJ y GN, los valores alcanzan los 2 cm (Figura 5-

14a). En la zona Norte de Península Valdés se presentan depresiones puntuales y 

abruptas que alcanzan los 15 cm. En la boca del GSM, se aprecia una zona de 

transición de elevación cercana a cero, en donde la mezcla por mareas es 

importante. Esta zona está delimitada por la zona de máxima disipación encontrada 

en el modelo forzado por mareas (Capítulo 4, Fig. 4-3b).  

 

La circulación media en el interior del GSM es horaria, de intensidad débil y 

transporte cercano a los 0.08 Sv (Fig. 5-14b). Uno de los cambios que se producen 

con el agregado de la marea es la reducción del giro antihorario de la costa Oeste 

del GSM el cual permanece con menor intensidad en la zona Sur del golfo 

transportando 0.02 Sv. y desaparece en la costa noroeste del golfo. La circulación 

media cuando el GSM es forzado por vientos y mareas indica que el forzante de 

marea impone una circulación horaria que enmascara o inhibe la circulación 

impuesta por el viento, aún cuando la magnitud del viento sea importante (~0.1 Pa). 

Se visualizan claramente las estructuras de menor escala típicas de la circulación 

residual forzada por marea (Capítulo 4), los giros antihorarios al Norte de PV y los 
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cuadrupolos a la entrada del GSJ y GN  producto de la rectificación de la onda de 

marea por variación en la línea de costa y la topografía de fondo. 

 

El GN responde con un cambio importante en la distribución de la circulación con 

respecto a la circulación forzada por vientos. Se observa una estructura 

predominante de circulación horaria, mediante un giro principal centrado en la 

totalidad del golfo (dominado por las corrientes residuales de marea), y dos 

pequeños giros antihorarios de recirculación, uno en la Bahía Nueva y otro en al SE, 

cercano a la boca, más intenso y definido. El giro horario, transporta 6.1 10-2Sv (Fig. 

5-14b). El giro antihorario al SO, está principalmente regulado por la acción del 

viento en superficie y transporta 2.6 10-2Sv sufriendo una disminución del transporte 

y una reducción importante de estructura espacial al adicionar el forzante de marea. 

Hacia el Sur, sobre la boca, el otro giro antihorario transporta 5 10-2Sv y forma parte 

de la estructura de dipolo generada en la zona interna de intercambio. Este dipolo 

se forma con dos giros de recirculación, el antihorario ubicado sobre la costa Sur y 

otro horario conectado con la circulación principal del GN.  En general el GN 

muestra un comportamiento principalmente regulado por la marea imponiendo una 

circulación horaria y permitiendo una contribución mayor del viento sólo en las 

zonas poco profundas. 

 

El GSJ muestra una marcada influencia de las corrientes residuales de marea en la 

zona interna de la boca, generando un dipolo de giros de circulación que dominan 

prácticamente toda la dinámica en el golfo. El giro Oeste (horario) se halla definido 

en una zona reducida y está conectado con la circulación de aguas provenientes del 

GSM transportando 0.9 10-2Sv. El giro antihorario es más intenso y conectado con la 

circulación dentro del GSJ transportando 3 10-2Sv (Fig. 5-14b). La costa Este del 

golfo, la cual presenta zonas poco profundas, muestra variaciones débiles 

influenciadas por los vientos del Oeste.  
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Figura 5-14. Circulación media para el EO3. a) Elevación de la superficie libre y vectores velocidad 

media. b) Función corriente para las velocidades promediadas en vertical. c) Vectores velocidad en 

superficie. d) Vectores velocidad en el fondo. 
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5.5.1.2. Estructura vertical del flujo 
 

En el interior del GSM y GN y en aguas externas al golfo, las velocidades 

superficiales siguen la dirección del viento, con una pequeña inclinación hacia el NE 

como indica la teoría de Ekman (Fig. 5-14c). En la zona de transición delimitada 

entre la boca del GSM y el frente de PV, en la boca del GN y GSJ, las velocidades 

se reducen en módulo y la dirección no es tan precisa debido a que el factor 

dominante es la advección no-lineal generada por rectificación topográfica de la 

onda de marea (ver Capítulo 4, sección 4-4). Estas zonas están claramente 

delimitadas por las áreas de mayor disipación de energía mareal (Cap. 4, Fig. 4-3b) 

donde la mezcla por mareas se maximiza. Los flujos de fondo en el GSM muestran 

intensas corrientes en las costas y magnitudes relativamente despreciables en las 

zonas profundas del golfo (Fig. 5-14d). Las corrientes de fondo indican una 

circulación de sentido horario y máximas magnitudes donde la rectificación 

topográfica de la onda de marea es importante, como ser en la boca del GSJ y NE 

de PV (Fig. 5-14d). 

 

El GN, muestra un comportamiento similar al GSM, con flujos de fondo que siguen 

la topografía, generando un giro horario que domina gran parte del golfo. En la zona 

de la costa Oeste, donde las profundidades son reducidas la circulación de fondo es 

confusa y poco definida (Fig. 5-14d). Las máximas corrientes de fondo se observan 

en cercanías de la boca donde el estrechamiento produce amplificaciones de las 

mismas (zona donde se detecta intensa disipación de energía por marea). Los flujos 

superficiales (Fig. 5-14c) están regulados por la capa de Ekman, rotando hacia la 

izquierda de la dirección del viento a excepción de las zonas poco profundas donde 

es paralela al viento y en la boca donde la columna se encuentra completamente 

mezclada siendo afectada por los flujos de marea. 

 

El GSJ muestra una alta dependencia con el forzante de marea. Debido a que la 

profundidad del golfo es reducida y la amplitud de marea es macromareal, la 

energía de mezcla vertical es suficiente para regular la dinámica. Los flujos de fondo 

(Fig. 5-14d) no son definidos y marcan una estructura irregular con intensas 

corrientes en la zona de la boca, a excepción de la costa Este donde se observa 

una tendencia a la circulación horaria. En los flujos superficiales se observan dos 

zonas bien definidas: la mitad Este está regulada por la teoría de Ekman (viento) y 
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la zona Oeste y central son afectadas por la advección vertical impuesta por mezcla 

de marea (Fig. 5-14c). 

 

Resumiendo, el forzante de mareas es dominante en la zona de estudio afectando 

la totalidad de las características de circulación impuestas por el viento a excepción 

de una capa superficial delgada. En zonas donde la mezcla por marea es máxima, 

el flujo superficial también es modificado (Fig. 5-14c). 
 

5.5.1.3. Balances de momento para el GSM 
 

En las figuras 5-15 y 5-16, observamos el análisis de los balances de momento en 

dirección “x” en la transectas A-A y dirección “y” para la transecta B-B, a partir de las 

velocidades medias para el experimento de forzante de marea más viento constante 

y uniforme del Oeste. En la figura 5-15 se muestran las velocidades transversales a 

la transecta A-A y los respectivos balances promediados en la vertical, en superficie 

(menor a 40 metros) y en el fondo (mayor a 40 metros). La Fig. 5-15a, muestra 

velocidades (positivas) hacia el Norte en superficie con máximos de 7 cm/s, hacia el 

Sur (negativas) en la costa Oeste alcanzando hasta 9 cm/s y cercano a la boca para 

profundidades mayores a 20 metros con magnitudes mas reducidas.  

 

El balance en dirección “x” promediado en la vertical (Fig. 5-15b) muestra que la 

marea agrega un fuerte componente no-lineal al flujo (término advectivo) que 

domina toda la dinámica en la zona de la boca. La zona de la costa Oeste (< 60 km) 

tiene comportamiento similar al caso de forzamiento de viento solamente, donde la 

depresión en la costa generada por el viento (grdprx) se equilibra con el esfuerzo de 

viento (viscx) más la aceleración de Coriolis (corx), produciendo corrientes hacia el 

Sur. A medida que entramos en zonas más profundas, disminuye el gradiente de 

presión y el esfuerzo de viento es equilibrado por Coriolis produciendo velocidades 

hacia el Norte. Cuando nos acercamos hacia la boca del golfo, los términos 

advectivos son muy importantes debido a las altas corrientes residuales aportadas 

por las componentes de marea, dominando completamente la dinámica  

 

El balance en superficie (Fig. 5-15c) muestra un claro dominio del esfuerzo de viento 

(viscx) en la capa de Ekman con un transporte hacia el Norte. La zona de la costa 

Oeste (< 60 km) del balance promedio está completamente regulados por la capa 
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superficial (Fig. 5-15c). Observamos, que cercano a la boca (>80 km) la dinámica 

impuesta por marea (advx y grdprx) también afecta a la capa superficial. En el 

balance de fondo, para profundidades mayores a 40 metros (Fig. 5-15d), el esfuerzo 

de viento desaparece y la dinámica está completamente dominada por la advección 

(advx), que tiende a generar un flujo hacia el Este, y el gradiente de presión 

(grdprx), que tiende a generar flujos hacia el Oeste.  

 

 
Figura 5-15. Balances de momento y velocidades promediadas en la vertical para la transecta A-A. a) 

Velocidades medias transversales a la transecta. b) Balances de momento promediado en vertical. c) 

Balance de momento de la capa superficial y d) Balance de momento de la capa de fondo. 

 

La transecta meridional B-B (Fig. 5-16a) muestra corrientes muy intensas (jets) en 

las costas, circunscriptas a la zonas menos profundas y una reducción de las 

mismas en el interior del GSM. El flujo costero al Sur tiene velocidades hacia el 

Oeste (negativas) de hasta 14 cm/s y el flujo costero del Norte, hacia el Este 

(positivas) de 12 cm/s. En la distribución vertical de velocidades (excluyendo las 
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costas) se observa una dinámica de 3 capas. Los primeros 20 metros de 

profundidad se ven controlados por la dinámica de Ekman, transportando flujos 

hacia el Este (positivos). Entre 20 y 60 metros el flujo es hacia el Oeste (negativo), y 

en la capa más profunda (> 60 m) los flujos son hacia el Este. Las velocidades de 

las corrientes residuales hacia el Oeste en la costa Sur, gobiernan sobre las 

producidas por el forzante de viento hacia el Este. 

 

 
Figura 5-16. Balances de momento y velocidades promediadas en la vertical para la transecta B-B. a) 

Velocidades medias transversales a la transecta. b) Balances de momento promediado en vertical. 

 
El balance promedio (Fig. 5-16b), muestra una mayor influencia del término 

advectivo en la costa Sur, debido a que la actividad de las corrientes residuales de 
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marea es mayor en este sector. El balance dinámico en esa región es entre la 

advección (advy) más la aceleración de Coriolis (cory) que tiende a mover la masa 

de agua hacia el Este equilibrando al gradiente de presión generado (grady). En la 

zona central del golfo, se reduce el término de Coriolis y el balance queda dominado 

por la advección y el gradiente de presión. El término de advección muestra una 

inversión de signo a medida que nos desplazamos de Norte a Sur, lo que coincide 

con lo observado en los jets costeros. En la costa Norte, el gradiente de elevaciones 

es equilibrado por la aceleración de Coriolis, generando un jet costero hacia el Este. 

 
5.5.2. Efecto del cambio en la dirección del viento 

 

5.5.2.1. Flujo y circulación media 
 

Como la circulación media en la región de estudio está principalmente controlada 

por el forzante de marea, los experimentos de sensibilidad a la dirección del viento 

muestran pocas modificaciones con respecto a ciertas estructuras generadas por 

este forzante. Si hacemos una comparación de la circulación impuesta por marea 

solamente o para el caso de vientos homogéneos en cualquier dirección mas 

marea, encontramos tales patrones de circulación. Entre estos patrones podemos 

encontrar: giros principales horarios en el GN y GSM, dipolo en la boca del GN, 

cuadrupolo en la boca del GSJ y giros de recirculación al Norte y Este de PV. Estos 

patrones de circulación fueron analizados en detalle en el capítulo 4 sección 4-4 y 

en la sección 5.5.1 para el experimento de viento del Oeste y marea (EO3), por lo 

tanto el análisis del cambio de dirección se centrará solamente en las diferencias 

principales que muestra la sensibilidad al cambio de dirección del viento para los 

experimentos de viento del Este mas marea (EE3), viento del Norte mas marea 

(EN3) y viento del Sur mas marea (ES3).  

 

Los vientos del Este controlan principalmente la costa Norte del GSM, generando un 

giro antihorario sobre la costa Noreste del GSM que se opone a la circulación 

(horaria) impuesta por marea, modificando levemente la circulación resultante (Fig. 

5-17b). Este tipo de viento, debido al giro antihorario conectado a la boca, estaría 

aislando en parte el golfo debido a que las líneas de corriente que atraviesan la 

boca transportan un bajo caudal. Los vientos del Norte (upwelling) son aquellos 

capaces de producir mayores modificaciones en la circulación del GSM, ya que 
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tienen principal incidencia sobre la costa Norte que es afectada en menor medida 

por el forzante de marea. Este viento genera un intenso giro antihorario (0.08 Sv) 

centrado en el Noroeste y abarcando la totalidad de la costa Oeste reduciendo su 

dimensión hacia el Sur del golfo. Cuando los vientos son del Sur, se observa un 

desplazamiento del núcleo del giro horario hacia el Noroeste del golfo y se genera 

una circulación débil y poco definida antihoraria en la zona de la boca, aislando en 

parte el golfo. 

 

El GN muestra una estructura robusta en el giro horario principal, el cual no sufre 

prácticamente modificaciones con el cambio de dirección de viento. Los pequeños 

cambios se producen sobre las zonas costeras generando giros antihorarios. Los 

vientos del Este provocan la formación de un giro antihorario sobre la costa Noreste 

de menores dimensiones (Fig. 5-17b). Los vientos del Norte generan un giro 

antihorario que abarca toda la costa Norte y Oeste del GN incluyendo la Bahía 

Nueva (Fig. 5-17c). Los vientos del Sur no alcanzan a generar modificaciones, ya 

que la zona afectada es principalmente en la boca donde la circulación está 

controlada por el dipolo por marea (Fig. 5-17d). 

 

El GSJ muestra una estructura muy robusta del dipolo interno de circulación 

impuesto por marea que, debido a su reducida profundidad es muy difícil de romper 

o modificar por los vientos actuando en cualquier dirección. La zona que pareciera 

ser mas afectada por los esfuerzos del viento, es la costa Este que se encuentra 

mas alejada de la boca y en parte aislada de las intensas corrientes. Los vientos del 

Este intensifican el giro antihorario al Este sin modificar su estructura (Fig. 5-17b), 

mientras que los vientos del Norte afectan su circulación media con débiles giros 

antihorarios en las zonas costeras (Este y Oeste) (Fig. 5-17c).  
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Figura 5-17. Circulación mediante la función corriente [Sv]. a) EO3, b) EE3, c) EN3 y d) ES3. 
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5.5.3. Flujo de intercambio en los golfos para los cuatro cuadrantes 
 
En esta sección analizaremos con más detalle el flujo de intercambio entre los 

golfos y el océano adyacente (el GSM en el caso del GSJ). Los flujos en las bocas 

de los golfos son prácticamente simétricos para las direcciones opuestas de viento 

(zonales: Oeste-Este y meridionales: Norte-Sur). Los experimentos analizados son 

de viento con la inclusión del efecto disipativo de marea y viento más las corrientes 

residuales de marea. 

 

Vientos zonales 

 

En el caso de vientos solamente, el GSM (Fig. 5-18a, panel izquierdo), muestra un 

intercambio de flujo en la boca en dos capas. Los flujos son negativos (positivos) 

para vientos del Este (Oeste) en la capa superficial, ingresando (egresando) al golfo 

con máximos en la costa Norte en superficie de 12 cm/s.  Para el caso de vientos 

del Oeste los máximos al Norte se amplifican, intensificando el jet costero (14 cm/s). 

La capa superficial de ingreso alcanza profundidades de 50 metros en la costa Norte 

mientras que en el centro y Sur no llegan a 20 metros. El retorno del flujo se realiza 

por el fondo en un área transversal mayor pero de menor intensidad (2 cm/s). El 

transporte máximo se produce a 40 km de la costa Sur y alcanza los 0.03 Sv para 

ambas direcciones (Fig. 5-19a).  

 

Si incluimos las corrientes residuales de marea (Fig. 5-18c), la distribución del 

intercambio queda dominada en gran medida por las mismas (principalmente en los 

primeros 50 km), siendo la dirección del viento la que produce leves modificaciones 

sobre el transporte (mayormente a partir de los 50 km). En el caso de vientos del 

Oeste el intercambio es favorecido por el mismo, en mayor medida en las capas 

superficiales donde afecta la capa de Ekman. La zona Norte, combina el egreso del 

flujo impuesto por marea con el controlado por el viento aumentando la intensidad 

del intercambio con máximas velocidades en superficie (14 cm/s). Sobre la costa 

Sur, se aprecia una delgada capa donde se producen intensos egresos (positivos) 

de flujo. El transporte de intercambio que genera esta dirección de viento en la boca 

es superior a 0.08Sv (Fig. 5-19b).  

En el caso de vientos del Este, la circulación se opone a la impuesta por marea y el 

transporte en la boca se reduce notablemente (0.04 Sv, fig. 5-19b), y se observa 
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una inversión (saliendo del golfo) del transporte a partir de los 50 km de la costa 

Sur. 

 

El GN muestra un intercambio débil para vientos zonales (Fig. 5-18a, panel central). 

Con una distribución del flujo ingresando (egresando) en el caso de viento del Oeste 

(Este) por la parte central (zona mas profunda) en toda la columna de agua (<1cm/s) 

y egresando (ingresando) por las costas Norte y Sur (menos profundas). El flujo 

máximo de egreso es de 4 cm/s en superficie sobre la costa Norte. En la costa Sur 

se produce un flujo de ingreso que estaría indicando un giro de recirculación en la 

boca. Los transportes en la boca indican un comportamiento simétrico de ambas 

direcciones con el máximo a 14 km de la costa Sur y valores cercanos a los 1e-3 Sv 

(Fig. 5-19c).  

 

En los experimentos que incluyen las corrientes residuales de marea muestran un 

dominio completo de las mismas y variaciones casi despreciables en el intercambio 

de flujo en la boca. El flujo ingresa por el sector Sur de la boca, como indicaría el 

desplazamiento de la onda de marea que viaje en sentido NO, con máximas 

velocidades de 12 cm/s. Egresa por la mitad Norte de la transecta con valores que 

superan los 20 cm/s (Fig. 5-18c, panel central). Los transportes de intercambio se 

multiplican por un factor de 5 y alcanzan los 51e-3 Sv entre 10 y 14 km de la costa 

Sur (Fig. 5-19d).  

 

El GSJ cuando es forzado por vientos incluyendo el efecto disipativo (Fig. 5-18a, 

panel derecho) muestra una distribución del flujo de intercambio en dos capas. En el 

viento del Oeste (Este) el flujo egresa (ingresa) por una capa superficial de 

aproximadamente 10 metros y en el Este en toda la columna. El ingreso (egreso) del 

flujo se realiza por una capa de fondo centrada sobre la costa Oeste del golfo. Los 

máximos alcanzados en la capa superficial son similares en magnitud para ambos 

vientos, a diferencia que en el caso del viento Este se producen dos máximos en 

ambas costas sobre la capa superficial de 2cm/s. La capa de fondo muestra 

magnitudes reducidas cercanas a 1 cm/s. Debido a las dimensiones de la boca el 

transporte para el caso de vientos es muy reducido (<1e-3 Sv), y mostrando un 

comportamiento simétrico para ambas direcciones (Fig. 5-19e).  

Si adicionamos las corrientes residuales de marea a los experimentos anteriores, se 

observa un aumento muy significativo del intercambio. La dinámica en este caso es 
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absolutamente dominada por la marea, ya que el transporte generado por la marea 

en la boca es 17 veces mayor al que muestra el viento. El flujo de ingreso por la 

costa Oriental alcanza velocidades de 20 cm/s y el de egreso por la costa 

Occidental de 16 cm/s (Fig. 5-18c, panel derecho). Los transportes alcanzan su 

máximo (16e-3 Sv para el caso Oeste y 18e-3 Sv en el caso Este) a 7 km de la costa 

Oeste (Fig. 5-19f).  

 

Vientos meridionales 

 

Si el forzante es de viento, en el GSM (Fig. 5-18b, panel izquierdo) el intercambio de 

flujo en la boca se realiza mediante dos zonas bien definidas. Una primer zona 

sobre la costa Sur de aproximadamente 20 km en superficie y ensanchándose hacia 

el fondo hasta los 60 km, por la cual ingresa (egresa) el flujo para vientos del Norte 

(Sur) con velocidades máximas de 2 cm/s, abarcando las zonas más profundas de 

la boca. La otra zona se encuentra definida principalmente por la costa Norte en 

toda la columna, de profundidades inferiores donde el flujo egresa (ingresa) para 

vientos del Norte (Sur). Las velocidades máximas se dan en superficie con valores 

que alcanzan los 4 cm/s. Los transportes se muestran simétricos entre sí y 

aumentan con respecto a los vientos zonales y alcanzan los 0.05 Sv a 40 km aprox. 

de la costa Sur (Fig. 5-19a).   

 

En los experimentos que adicionan las corrientes residuales de marea, el GSM 

pareciera ser más afectado por la variación del viento, con una intensa reducción del 

transporte que genera la marea para vientos del Sur y un aumento importante sobre 

el de marea para los vientos del Norte. Se observa una intensificación del transporte 

que egresa (positivo) de la zona Norte debido a que el flujo de egreso (positivo) en 

superficie impuesto por el viento, favorece el impuesto por marea en la zona Norte 

logrando mayor intensidad. En el sector Sur, un dominio de las corrientes residuales 

de marea con flujo que ingresa al golfo (negativo) con máximos de 14 cm/s. Por lo 

tanto el flujo de retorno (egreso) impuesto por marea es favorecido por el viento en 

la zona Norte en profundidad (6 cm/s) (Fig. 5-18d). Los transportes alcanzados por 

el experimento con vientos del Norte es el mayor de todas las direcciones 

estudiadas (0.1 Sv) a 40 km de la costa Sur, mientras que los vientos del Sur 

generan un transporte inferior a 0.02 Sv, aislando en parte al GSM (Fig. 5-19b). 
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El GN en los experimentos de viento, muestra intensos intercambios en la zona 

superficial, limitados a la capa de Ekman con máximos de velocidad de 10 cm/s 

(Fig. 5-18b, panel central). Para vientos del Norte (Sur) el egreso (ingreso) se 

produce en superficie en una delgada capa (5 m.) y en la costa Norte en toda la 

columna de agua. El ingreso (egreso) del flujo al golfo se produce por la costa Sur y 

la zona más profunda de la boca con velocidades máximas más reducidas (2 cm/s). 

Los transportes para los vientos meridionales en la boca del golfo son máximos 

(~3e-3 Sv) superando el doble de los generados por vientos zonales (Fig. 5-19c). 

 

Los experimentos que incorporan las corrientes residuales de marea muestran en el 

GN una distribución similar del flujo para ambos vientos meridionales. La 

distribución es característica del intercambio dominada por corrientes residuales de 

marea. El flujo de ingreso (egreso) en superficie impuesto por el viento Sur (Norte), 

favorece (reduce) el impuesto por marea en la zona central. El ingreso (egreso) en 

el sector Norte impuesto por viento Sur (Norte) se opone al egreso del caso de 

marea, con lo cual reduce (intensifica) el egreso (Fig. 5-18d, panel central). Los 

transportes máximos en la boca se generan con vientos del Norte con valores 

cercanos a los 8e-3 Sv a 12 km de la costa Sur (Fig. 5-19d). 

 

En el GSJ (Fig. 5-18b, panel derecho) se genera un intercambio con el GSM en dos 

capas. Para vientos del Norte (Sur) el egreso (ingreso) del flujo se realiza por una 

capa superficial hasta los 10 metros aprox. gobernada completamente por Ekman. 

Mientras que el retorno del flujo o ingreso (egreso) se produce mas 

homogéneamente por la zona mas profunda de la boca con velocidades reducidas 

(~1cm/s.). Los transportes en este golfo para vientos meridionales son inferiores a 

los generados por los zonales debido a la orientación de su boca (Fig. 5-19e). 
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Figura 5-18. Flujo de intercambio a través de la boca de los golfos en [cm/s] para los experimentos 

con viento Oeste y Norte. GSM (Panel izquierdo), GN (Panel central) y GSJ (Panel derecho). a) EO2, 

b) EN2, c) EO3 y d) EN3. 
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Figura 5-19. Transporte a través de la boca de los golfos para los experimentos de viento 

homogéneos. GSM (Panel superior), GN (Panel central) y GSJ (Panel inferior). a), c) y e) 

experimentos de viento incluyendo la disipación por marea. b), d) y f) Experimentos de viento y 

marea. 
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Si adicionamos la marea, el GSJ (Fig. 5-18d, panel derecho), el intercambio 

muestra una estructura dominada completamente por ese forzante. Para vientos del 

Norte se intensifica principalmente el ingreso (flujos negativos) en superficie 

favorecido por la dinámica impuesta por el viento (24 cm/s). El egreso (positivo) se 

reduce sobre la costa Oeste con máximos de 12 cm/s. Los transportes son de 

magnitudes similares para ambas direcciones (y a los vientos zonales), ya que el 

transporte generado por corrientes residuales es de orden muy superior al del 

viento (Fig. 5-19f). 

 
5.6. Golfos forzados por vientos estacionales 
 

Una vez determinada la respuesta de los golfos al forzante de viento homogéneo e 

invariante en el tiempo, para completar el análisis de la respuesta barotrópica de los 

Golfos nos resta conocer la dinámica impuesta por la variación de este forzante 

tanto espacial como temporalmente. Para forzar al modelo de esta manera, existen 

diversas bases de datos, algunas provenientes de mediciones históricas (Por Ej. 

Hellerman y Rosenstein, 1983, Da Silva, 1994), otras obtenidas con modelos 

numéricos atmosféricos y asimilación de datos (Por ej. NCEP, Kalnay et al., 1994) y 

recientemente bases de datos provenientes de satélites. Todas estas bases de 

datos se encuentran en diversas resoluciones espaciales y frecuencia temporal.  

 

Para nuestro análisis utilizaremos una de las bases de datos más actuales 

existentes con muy buena resolución espacial (1/4º). Se trata de una climatología de 

vientos de datos satelitales obtenida por Risien y Chelton, (2008) mediante el 

procesamiento de 8 años de medición (Septiembre del 1999 a Agosto del 2007) de 

campos de viento superficiales en la interfaz agua-aire realizados por el satélite 

QuikSCAT. La base de datos climatológicos (mensuales), conocida como 

Scatterometer Climatology of Ocean Winds (SCOW) consiste de 12 variables, de las 

cuales utilizaremos la componente de esfuerzo del viento. Los ciclos estacionales de 

SCOW fueron comparados con ciclos estimados desde NCEP/NCAR y demuestran 

que los SCOW logran capturar características de pequeña escala que son 

dinámicamente importantes tanto para el océano como para la atmósfera (Risien y 

Chelton, 2008) 

 

5.6.1. Forzante de viento estacional: vientos SCOW (QuikSCAT)  
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Los campos de viento en la zona de los golfos norpatagónicos presentan una 

componente zonal preponderante offshore, presente en todo el ciclo anual, mientras 

que la componente meridional muestra una mayor variación espacial y temporal 

(Figura 5-20, línea roja y 5-21). Si observamos la evolución de los esfuerzos del 

viento para un punto central del GN (Fig. 5-20a), la componente zonal (línea roja) se 

mantiene siempre positiva (offshore) con máximos de 0.06 Pa en el mes de Julio, 

mientras que el esfuerzo meridional (línea azul) se mantiene siempre con valores 

negativos, es decir componentes Norte con máximos en el mes de Septiembre de 

0.05 Pa. En el mes de Junio, la componente meridional es cero, siendo cercana a la 

máxima en la componente zonal. Hacia el mes de Diciembre ambas componentes 

se reducen notablemente. Podemos ver una distribución espacial homogénea en el 

golfo de las variaciones mencionadas (Fig. 5-21). 

 

 
Figura 5-20. Variación mensual de los vientos SCOW (QuikScat) en un punto del dominio. La línea 

roja indica esfuerzo del viento en “x”, la línea azul indica esfuerzo del viento en “y”. a) centro del GN, 
b) centro del GSJ, c) Norte (líneas negra para “x” y verde para “y”) y Sur del GSM y d) offshore PV. 
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Figura 5-21. Campos de viento SCOW (QuikScat) y estaciones de análisis para los vientos (puntos 
rojos). a) Mes de Marzo, b) Junio, c) Septiembre y d) Diciembre.  

 
En el GSJ (Fig. 5-20b), muestra un comportamiento de la componente zonal 

prácticamente offshore (Oeste) durante todo el ciclo anual, a excepción de los 

meses de Noviembre y Diciembre donde se torna desde el Este con una magnitud 

muy reducida. Los máximos se dan en el mes de Junio (~ 0.04 Pa). La componente 

meridional del viento muestra una variación mayor durante el ciclo anual, con 
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vientos Sur en los meses de verano con máximos de 0.04 Pa y el resto del año con 

vientos del Norte con máximos en Junio (0.04 Pa). La distribución espacial de las 

componentes del viento para esta resolución no muestra grandes variaciones (Fig. 

5-21). 

 

El GSM (Fig. 5-20c), muestra una fuerte componente zonal offshore en el ciclo anual 

a excepción de los meses de Noviembre y Diciembre, tanto para la zona Norte 

(línea negra) como la zona Sur (línea roja). Los máximos de esta componente se 

alcanzan en el mes de Junio (0.05 Pa al Norte y 0.04 Pa al Sur). Las componentes 

meridionales son Sur durante los meses de verano en la zona Sur y se mantienen 

en otoño para el Norte. Los máximos se dan en la costa Sur para el mes de Junio 

(0.04 Pa). En los meses de primavera las componentes de viento se reducen, como 

podemos observar en la distribución espacial (Fig. 5-21). La zona de Plataforma 

(Fig. 5-20d) muestra fuertes componentes offshore durante todo el año, con 

máximos de 0.07 Pa en Junio y componentes meridionales débiles del Norte. 

 
5.6.1.1. Circulación media estacional  
 
La circulación generada por vientos estacionales será analizada adicionando el 

efecto disipativo de la marea (EQ2) como fue analizado previamente en los 

experimentos de viento homogéneos y constantes. Como meses representativos de 

cada estación del año se analizarán los meses de Marzo, Junio, Septiembre y 

Diciembre 

 

La función corriente (Fig. 5-22) muestra una alta variabilidad dinámica estacional en 

respuesta a los campos de viento SCOW. Para el mes de Marzo (Fig. 5-22a) las 

componentes meridionales (desde el Sur) en el interior del GSM muestran una 

circulación principalmente horaria, débil y difusa, con giros de recirculación más 

intensos y máximos de transporte en la costa Norte (0.02 Sv) (comparar con Fig. 5-

10d). La componente zonal (hacia el Oeste) aunque más débil, es responsable de la 

aparición del giro antihorario en la costa Sur (comparar con Fig. 5-10a) y de la 

perturbación del giro horario en la zona central. El GN se divide en dos giros 

separados zonalmente, sobre la costa occidental y Sur un giro antihorario (formados 

por la componente meridional desde el Norte que gobierna el 60 % del golfo y 
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transporta 6 10-3 Sv y el resto con patrones horarios muy débiles sobre la zona 

oriental y conectado a la boca con intercambio débil.  

 
 

Figura 5-22. Función Corriente para el EQ2. a) Mes de Marzo, b) Junio, c) Septiembre y d) 
Diciembre. (IC=0.5). Líneas llenas indican circulación horaria y líneas interlineadas indican sentido 

antihorario, transectas de análisis zonal A-A y meridional B-B. 
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El GSJ muestra una circulación media débil cuya estructura consiste en una división 

meridional en dos giros con escaso intercambio a través de la boca. En la zona 

externa a los golfos se muestra un patrón de circulación horaria con magnitudes 

muy débiles y estructura poco definida. El patrón de circulación para los vientos de 

Marzo, verifica gran parte de los patrones observados en las corridas de vientos 

homogéneos (combinados), a pesar de que las magnitudes (más débiles) no 

permiten definir claramente algunas estructuras de la circulación.  

 

En el mes de Junio se incrementan las magnitudes del viento y las componentes 

meridionales se reducen, con lo cual obtenemos un campo de vientos en todo el 

dominio prácticamente off-shore, a excepción de la zona Sur del GSM donde se 

observa una componente meridional del Norte (Fig. 5-21b).  En el GSM, la 

componente offshore genera un giro antihorario en la costa Oeste (0.03 Sv) y se 

intensifica en la mitad Sur (0.03 Sv) debido a la componente meridional (Fig. 5-22b). 

El resto del golfo se encuentra dominado por una circulación horaria débil conectada 

a la boca, similar a la mostrada por los experimentos de vientos homogéneos del 

Oeste. La circulación media en el GN mantiene una distribución similar a la del mes 

de Marzo con un incremento del transporte en el giro antihorario al occidente y del 

horario al oriente debido principalmente al incremento de las magnitudes en la 

componente zonal offshore del viento 

 

En el mes de Septiembre (Fig. 5-22c) observamos una fuerte disminución de la 

circulación, básicamente debido a la reducción en la magnitud de los vientos 

zonales. La circulación media en el GSM resulta poco definida y débil. Está 

compuesta principalmente de la circulación horaria generada por los vientos zonales 

(transporte máximo de 0.01 Sv.) y un giro débil antihorario en la costa Suroeste del 

golfo generada por el aumento de la componente meridional en esa región. En el 

GN las fuertes componentes meridionales del viento generan un giro antihorario que 

domina prácticamente todo el golfo (comparar con Fig. 5-10c). El giro transporta 

0.016 Sv, y se halla centrado sobre la costa Norte. En el GSJ no se observan 

patrones de circulación definidos. 

 

La circulación del mes de Diciembre en el GSM muestra una diferencia importante 

con respecto al resto del año, la circulación es antihoraria (~0.01 Sv.) y tiene escasa 

comunicación con la plataforma exterior (Fig. 5.22d). Esto es consecuencia de la 
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combinación de vientos meridionales (desde el Sur) en la mitad Sur del Golfo con 

vientos zonales del Este (inshore) en la mitad Norte (Fig. 5-21d). Como observamos 

en los experimentos de vientos homogéneos para estos casos, el Golfo queda 

prácticamente aislado de aguas externas (Fig. 5-10 b y d). 

 
5.6.1.2. Análisis de la variabilidad estacional en el GSM 
 

Un detalle de la variación estacional de la circulación dentro del GSM se puede 

observar en la figura 5-23. En los paneles laterales izquierdos observamos la 

evolución temporal del transporte meridional (transecta A-A) y zonal (transecta B-B) 

promediado en la vertical (ver Fig. 5-22d).  

 

En la transecta A-A (Fig. 5-23a) existe una variación intensa estacional del 

transporte meridional sobre la costa Oeste (< 20 km) del golfo. Los flujos son hacia 

el Norte en los meses de verano y máximo en Marzo (1.3 m2/s) y hacia el Sur en los 

meses de invierno con máximo de 1.2 m2/s en el mes de Julio. El balance cross-

shore en el mes de Marzo muestra un comportamiento similar al forzante de viento 

homogéneo desde el Sur, con una débil componente zonal Oeste. El viento desde el 

Sur, produce un desplazamiento de la masa de agua hacia la costa Oeste (set-up) 

que induce geostróficamente, una intensa corriente hacia el Norte (Fig. 5-23a). A 

medida que el golfo se hace más profundo el efecto es menos intenso y responde al 

giro horario existente en esta zona, siendo el balance entre la aceleración de 

Coriolis y el esfuerzo de viento off-shore en equilibrio con el gradiente de presión, 

generando un jet costero hacia el Sur (Fig. 5-23a). En la zona cercana a la boca del 

golfo (> 80 km) los flujos se tornan hacia el Sur, aunque su intensidad es la mitad 

del jet costero Oeste. Vuelve a ser influyente la circulación inducida por el viento Sur 

(giro horario), mostrando flujos hacia el Sur que están en equilibrio entre el gradiente 

de presión y Coriolis más esfuerzo de viento off-shore.  
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El mes de Junio, muestra un comportamiento diferente, ya que el mismo está 

regulado por los vientos preponderantemente desde el Oeste (off-shore), con 

componentes meridionales casi nulas. Este caso es similar al estudiado con vientos 

constantes desde el Oeste, donde se produce un jet costero intenso hacia el Sur 

sobre la costa. El mecanismo de formación es el explicado en los casos idealizados. 

La depresión generada en la costa por los vientos off-shore produce por geostrofía 

transportes hacia el Sur, el cual va disminuyendo a medida que se hace más 

profunda la topografía, obteniendo un balance entre el esfuerzo del viento y la 

aceleración de Coriolis en la zona profunda, con flujos hacia el Norte.  

 

La transecta B-B (meridional), muestra un comportamiento del transporte menos 

dependiente de la variación estacional de los vientos y más dependiente de la 

topografía. Las principales variaciones estacionales se producen en las costas con 

flujos hacia el Este desde Febrero hasta Septiembre (Fig. 5-23d). El balance de 

momento en dirección “x” promediado en la vertical para el mes de Junio (Fig. 5-

23e) muestra un balance principalmente geostrófico en la costa Oeste (gobernado 

por los vientos off-shore) con magnitudes importantes del término advectivo y la 

componente meridional del esfuerzo del viento existente en la mitad Sur del GSM. 

Este comportamiento se observó cuando el golfo es forzado por componentes 

zonales off-shore. En la zona profunda del golfo, se invierte la circulación con el 

mismo mecanismo de los vientos idealizados. En la costa Norte la circulación 

forzada por los vientos off-shore genera, por balance geostrófico, transporte hacia el 

Este.  

 

En el mes de Octubre se reducen notablemente las magnitudes y los patrones de 

viento se tornan irregulares, derivando en velocidades débiles hacia el Oeste en la 

costa Sur. En el mes de Diciembre (Fig. 5-23f) se reducen las magnitudes a la 

cuarta parte del mes de Junio y desaparece el dipolo en la costa Oeste, con lo que 

se observa un balance netamente geostrófico entre el gradiente de presión y la 

aceleración de Coriolis en toda la transecta, esto es debido a que las pequeñas 

componentes in-shore del viento repercuten sobre la costa Norte generando débiles  

transportes hacia el Oeste. La costa Sur mantiene una circulación hacia el Este, 

mientras que en la costa Norte los vientos in-shore gobiernan el transporte hacia el 

Oeste (se observa la inversión de los signos en los términos), así el golfo está 

dominado por un giro antihorario en balance geostrófico. 
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5.6.1.3. Análisis de la variabilidad estacional en el GN y GSJ 
 
Para el análisis detallado, presentamos la función corriente de los meses más 

contrastantes, Julio (Figura 5-24b) y Diciembre (Figura 5-24c). En Julio el GN se 

divide zonalmente, con un giro antihorario de 17 10-2 Sv centrado sobre la costa 

Oeste y que ocupa gran parte del golfo mientras que sobre la costa Este es 

controlada por un giro horario de menor intensidad (8 10-2 Sv). La estructura 

observada de circulación es similar a la del mes de Junio (Fig. 5-22b). Esto genera 

un flujo sobre la costa Oeste hacia el Sur observado en el diagrama de Hovmoller 

de velocidades meridionales en la transecta C-C (Fig. 5-24a). El sector Oeste (Bahía 

Nueva) responde durante todo el ciclo anual con velocidades hacia el Sur y 

máximos en el mes de Julio. El centro de la transecta (entre 10 km y 60 km) 

presenta baja variación estacional con velocidades reducidas dirigiéndose hacia el 

Norte. Esto se observa en los flujos de retorno de los giros en la zona profunda. 

 

En el mes de Diciembre debido a la reducción en intensidad de los vientos, la 

circulación se debilita notablemente aunque mantiene la estructura de los giros de 

Julio. El giro antihorario se reduce a 0.002 Sv y el giro horario, tiene magnitudes casi 

despreciables. Resumiendo, la magnitud del transporte en el GN tiene una alta 

variabilidad estacional, mientras que la estructura espacial de la circulación (dos 

giros) no se modifica sustancialmente.  

 

La variación estacional de las corrientes meridionales en el GSJ muestra intensos 

flujos en la costa en relación a los de la zona más profunda, siendo de mayor 

magnitud en la costa Este (Fig. 5-24d). Sobre la costa Oeste (< 5 km) entre los 

meses de Marzo y Noviembre los flujos meridionales son hacia el Sur con máximos 

en el mes de Junio de 3.5 cm/s y hacia el Norte en los meses de verano con 

magnitudes muy reducidas. Algo similar ocurre en la costa Este (últimos 10 km), 

mostrando una mayor permanencia estacional de los flujos hacia el Sur. Esto se 

observa en la circulación en el mes de Junio (Fig 5-24e), que presenta dos giros 

separados zonalmente, uno antihorario al Este (occidental) que transporta 0.006 Sv 

y uno horario al Oeste (oriental) que transporta 0.003 Sv. La zona central presenta 

flujos hacia el Norte muy débiles y poco definidos, a excepción del mes de Junio que 

se generan flujos de retorno hacia el Norte entre los 35 y 40 km de la transecta. 
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Para el mes de Diciembre la circulación se torna muy débil y se pierde la estructura 

espacial de los giros (Fig. 5-24f). 
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5.6.2. Forzante de viento estacional SCOW (QuikSCAT) y marea  
 
5.6.2.1. Circulación media estacional  
 
La circulación media de los golfos cuando son forzados por vientos estacionales y 

marea (EQ3) puede observarse en la figura 5-25 y 5-26. La estructura de circulación 

resultante, presenta gran similitud para cada uno de los meses con patrones de 

circulación impuestos por marea, denotando la influencia del forzante por sobre el 

forzante de viento estacional al igual que en los casos idealizados. La circulación 

forzada por mareas y por mareas y vientos homogéneos fue analizada previamente, 

por lo tanto mostraremos aquí las diferencias principales que produce el forzante 

estacional de viento en la circulación media a través de los dos meses (Junio y 

Diciembre) que presentan la mayor variabilidad (sección 5.2.1). Debido a que los 

valores máximos (módulo máximo en el mes de Junio ~0.08 Pa y ~0.04 Pa en el 

mes de Diciembre) medios de los vientos estacionales son inferiores a los utilizados 

para experimentos de vientos medios (0.1 Pa), el efecto del forzante de viento sobre 

la circulación es sustancialmente menor en el caso estacional que en los casos 

idealizados. 

 

Consistentemente con la magnitud de los vientos en ese mes, en Junio se producen 

las mayores modificaciones a la circulación impuesta por marea. Sobre la costa 

Oeste del GSM se genera una distribución de la circulación similar a la generada por 

los vientos zonales offshore y máxima magnitud, con un giro antihorario de 0.01 Sv. 

La influencia sobre esta costa modifica sustancialmente el giro horario en la zona 

Norte del GSM, con respecto al mes de Marzo (Fig. 5-25a). El GN modifica 

totalmente el sentido de circulación pasando de ser anticlónica a ciclónica. Sólo 

sobrevive un pequeño giro antihorario centrado en Bahia Nueva con un transporte 

de 0.01 Sv (Fig. 5-26a).  El GSJ pareciera fortalecer mas la estructura del giro 

antihorario del dipolo interno, generando un subgiro sobre la costa Oeste. 
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Figura 5-25. Función Corriente del EQ3 a partir de las velocidades medias. a) Junio y b) Diciembre. 
(IC=1) Líneas llenas indican circulación horaria y líneas interlineadas indican sentido antihorario. 

 

En Diciembre, cuando el forzante de viento es de menor intensidad, la circulación 

cambia también de sentido e intensidad en el GSM transformándose en ciclónica y 

prácticamente dominada en su totalidad por el forzante de marea. Un débil giro 

antihorario sobrevive en la costa Norte (Fig. 5-25b). El GN no muestra 

modificaciones en intensidad en el giro horario y se inhibe el giro antihorario sobre la 

costa Oeste (Fig. 5-26b). El GSJ intensifica levemente el giro horario del dipolo 

interno ocupando un mayor sector sobre la costa Oeste del golfo (Fig. 5-26b). 
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Figura 5-26. Función Corriente del EQ3 a partir de las velocidades medias para los golfos GN y GSJ. 
a) Mes de Junio y b) Diciembre. (IC=0.5) Líneas llenas indican circulación horaria y líneas 

interlineadas indican sentido antihorario. 
 

5.6.3. Flujo de intercambio en la boca de los golfos 
 
En esta sección analizaremos el flujo de intercambio en la boca de los Golfos. Con 

el fin de tener una fácil visualización y comparación de las variaciones debido al 

forzante estacional, se muestran los transportes acumulados a través de las bocas 

para los cuatro meses característicos y para los experimentos de forzante de viento 

climatológico (EQ2) y forzante de viento climatológico más marea (EQ3). El signo 

positivo de la pendiente denota que el flujo ingresa a los golfos y los negativos, 

egreso. 

 

El GSM, para el EQ2, muestra leves variaciones inter-mensuales del transporte en 

la boca, a excepción de los meses de invierno donde el viento genera grandes 

transportes relativos (0.025 Sv) con máximos a los 40 km de la costa Sur (Fig. 5-

27a). En el resto del año las magnitudes de intercambio son muy débiles. Si 

adicionamos las corrientes residuales de marea, en relación a lo observado 

previamente, la marea controla la dinámica del transporte y en el caso del mes de 

Junio intensifica este transporte alcanzando un máximo de 0.075 Sv a 40 km de la 

costa Sur (Fig. 5-27b). 
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Figura 5-27. Transporte a través de la boca de los golfos para los experimentos de viento SCOW. 

GSM (Panel superior), GN (Panel central) y GSJ (Panel inferior). a), c) y e) EQ2. b), d) y f) EQ3. 

 
En el GN y GSJ los transportes generados en la boca por el EQ2 son muy débiles 

alcanzando máximos de 0.5 10-3 Sv en el caso del GN para vientos de Septiembre y 
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0.2 10-3 Sv para el GSJ en los vientos de Junio (Fig. 5-27c y 5-27e). El transporte 

queda en su totalidad dominado por la marea (experimento EQ3) para ambos 

golfos. En el caso del GN se pueden observar leves variaciones en los primeros 10 

km desde la costa Sur, pero el resto permanece invariante para el ciclo anual en 

magnitud y dirección (Fig. 5-27d). El GSJ, no muestra variaciones intermensuales 

significativas (Fig. 5-27f). 

 

 
5.7. Discusión y conclusiones parciales  

 

Rivas (1989) utilizó un modelo bidimensional lineal para estudiar el efecto de la 

intensidad y dirección del forzante de viento sobre las corrientes oceánicas en el 

GN. La acción disipativa de la marea fue incluida indirectamente mediante el 

aumento ad-hoc del coeficiente de fricción de fondo. El autor simuló tres 

experimentos durante 22 hrs aprox., uno con vientos del Oeste otro con vientos del 

Sur espacialmente homogéneos y un tercero (simulado por 2 días aprox.) con 

vientos variables cada una hora también espacialmente homogéneos. De acuerdo al 

análisis de la sección (5.2.1) ese tiempo de simulación parece corto comparado con 

el tiempo de respuesta de nuestro modelo. Los resultados indican que se generan 

flujos en la dirección del viento y paralelos a las costas que retornan por la zona 

central donde las variaciones de profundidad son más suaves. A pesar de que este 

comportamiento induciría patrones definidos de circulación (giros) dentro del GN 

similares a los calculados con nuestro modelo, no se hace mención a los mismos en 

el trabajo.  

 

Glorioso y Simpson (1994) emplearon un modelo bidimensional de diferencias finitas 

para analizar la circulación barotrópica en la región de estudio. El énfasis del trabajo 

fue puesto en el la disipación de energía mareal en la región de PV y no se incluyen 

estudios del efecto de viento. Estos autores presentan un mapa de corrientes 

residuales de marea, pero la pobre resolución espacial del modelo no permite 

discernir patrones definidos de circulación en los Golfos San Matías y Nuevo. Mazio 

et al., 2004 analizan las elevaciones y corrientes instantáneas inducidas por la 

marea en el GN y plataforma adyacente mediante un modelo bidimensional 

barotrópico, pero no describen la circulación residual resultante de la acción de la 

marea ni efectos del viento.  
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Akaprahamyan (1991) construyó el primer modelo numérico barotrópico de la región 

del GSM mediante la aplicación del modelo oceánico Bryan-Cox de diferencias 

finitas. La resolución espacial horizontal del modelo es escasa (~ 15 km) y utiliza 

una condición en la superficie denominada de tapa rígida, con lo cual no es posible 

simular la propagación de ondas superficiales (por ejemplo la marea). Se realizaron 

simulaciones mensuales forzadas con vientos constantes analíticos y con vientos 

climatológicos de Hellerman y Rosenstein (1983) Los resultados del modelo 

muestran que existen dos sistemas de circulación dentro del GSM forzados por los 

vientos predominantes del Oeste. Uno de ellos está compuesto por un giro 

antihorario al SO del Golfo y otro de circulación horaria, cercano a la boca del 

mismo, que realiza el intercambio de agua con la plataforma adyacente. El agua 

ingresaría de esta manera por el S y saldría por el N. Estos giros descriptos se 

ajustan con buena aproximación a nuestros resultados para vientos del Oeste, 

aunque la intensidad descripta por los autores en el giro conectado a la boca y 

corrientes en PV pareciera ser mayor. Cuando comparamos con el EO2, 

desaparece el giro horario al Sur del GSM, denotando que quizás los autores 

utilizan una disipación menor a la generada naturalmente por nuestro modelo (a 

través del forzante mareal y el esquema de mezcla turbulenta). Los experimentos 

realizados con vientos del NO y SO comparan bastante bien con nuestros 

experimentos EN2 y ES2, con algunas diferencias lógicas de los vientos 

combinados. Los experimentos con vientos estacionales muestran que el 

intercambio del Golfo con la plataforma es más intenso en invierno-otoño que en 

primavera-verano. Sin embargo, salvo en los meses de mayor intensidad de viento 

(Junio) los patrones de circulación mostrados en los experimentos estacionales 

difieren en gran medida con los de nuestro modelo, posiblemente por las diferencias 

presentes entre las bases de datos de viento empleadas.  

 

Los trabajos mencionados, aunque han contribuido a acrecentar el conocimiento 

sobre la circulación en la región, han dejando varias incógnitas sin resolver acerca 

de la tridimensionalidad y distribución vertical de campos de velocidad, respuesta 

dinámica a variaciones atmosféricas como fluctuaciones en la intensidad y magnitud 

del viento y efectos directos e indirectos de la marea en la circulación residual. En 

este Capítulo hemos tratado de responder algunas de esas preguntas analizando en 

detalle la respuesta barotrópica de los golfos Norpatagónicos cuando son forzados 



CAPÍTULO 5 –MODELO BAROTRÓPICO FORZADO POR VIENTO Y MAREA 150

simultáneamente con vientos y marea. Las conclusiones parciales que podemos 

extraer son las siguientes:  

 

• La circulación inducida por viento del Oeste en los tres golfos responde a un 

patrón general, separando cada golfo zonalmente en dos giros, uno 

antihorario en el Oeste y otro horario en el Este. En el caso del GSM el giro 

Este es el que se comunica parcialmente con la plataforma. En el caso de los 

Golfos Nuevo y San José la comunicación con el exterior se halla muy 

restringida. 

 

• El flujo superficial para el EO1 en los Golfos consiste en campos asociados a 

la capa de Ekman y al campo de presiones generado por el gradiente de 

elevaciones. En regiones profundas el flujo superficial gira hacia la izquierda 

respecto a la dirección del viento siguiendo la teoría de Ekman. El flujo de 

fondo presenta una estructura más compleja. Se observan giros de 

recirculación horarios en el GN y GSM que confirman la hipótesis de que a 

excepción de las zonas Sur y Norte de la boca, las aguas del Golfo por 

debajo de la capa de Ekman se hallan en buena medida aisladas de la 

Plataforma exterior. El GSJ muestra una estructura compuesta de dos giros 

tanto en superficie como en el fondo debido a la reducida profundidad. 

 

• Cuando adicionamos el efecto disipativo de la marea se define una 

circulación más homogénea y reducida en el interior de los golfos con altas 

velocidades en las costas y una reducción muy importante de las corrientes 

en las bocas y zona NE de PV, aunque se mantienen los patrones de 

distribución de circulación anteriormente descriptos.  

 
• Los balances de movimiento en dirección zonal muestran que en primer 

orden se establece un equilibrio entre el término de Coriolis, la difusión 

vertical y el gradiente de presiones, que controlan el giro antihorario sobre la 

costa Oeste del GSM. En la zona costera (0-15 km) el gradiente de presiones 

supera a la difusión vertical (el balance es mayormente geostrófico) y la 

corriente media se dirige hacia el Sur. En la zona central del Golfo, sin 

embargo, la difusión vertical es mayor al gradiente de presiones (el balance 

es mayormente de Ekman) y la corriente es hacia el Norte. El balance de 
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momento en dirección meridional es principalmente geostrófico, entre el 

gradiente de presión y la aceleración de Coriolis y según la importancia 

relativa de estos términos muestra dos zonas bien definidas al Sur y Norte de 

acuerdo a sus magnitudes. 

 

• Los experimentos numéricos de sensibilidad a la magnitud del viento 

muestran que la misma impacta directamente sobre la intensidad de la 

circulación generada, tanto en la distribución espacial como tridimensional. A 

mayor intensidad del viento se intensifican los giros antihorarios sobre la 

costa Oeste e indirectamente los horarios, como así también el transporte en 

la boca del GSM y se profundiza notablemente la capa de Ekman afectada 

por los flujos superficiales. 

 

• Los cambios de dirección en el viento muestran una estructura similar y 

opuesta de comportamiento para vientos zonales (Oeste y Este) y para los 

meridionales (Norte y Sur) tanto en elevaciones como en la función corriente. 

Sin embargo, la respuesta presenta leves no-linealidades dependiendo 

básicamente de la orientación de las costas que presentan surgencia 

(upwelling) o subsidencia (downwelling) con respecto a la dirección del 

viento. En el EE2 las costas alongshore favorables para la surgencia son las 

costas Norte de los golfos las cuales muestran un leve aumento de las 

elevaciones y jet costeros producidos, con respecto al generado en las 

mismas costas por vientos del Oeste. En los experimentos forzados con 

vientos meridionales la circulación media general responde con dos giros 

separados zonalmente cuyos centros se hallan en dirección NO. El giro Norte 

se halla completamente aislado de la plataforma externa mientras que el giro 

Sur establece una mejor conexión que los casos de viento zonal. El sentido 

de circulación de estos giros depende de la dirección del viento, siendo 

ciclónico (anticiclónico) el giro Norte y anticiclónico (ciclónico) el giro Sur para 

vientos del Sur (Norte). En el EN2 esta situación favorece la producción de 

surgencia en la costa Oeste del GSM y PV. Finalmente para el ES2 la 

dirección de viento favorece la surgencia en las costas Este, las cuales son 

muy reducidas o inexistentes en la región de estudio. Aumenta la diferencia 

de flujos costeros entre vientos que favorecen el downwelling (Sur) y el 
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upwelling (Norte), posiblemente por la longitud y orientación de la costa 

Oeste del GSM. 

 

• Si adicionamos las corrientes residuales de marea la circulación media queda 

en gran medida dominada por estas últimas y se visualizan las características 

típicas analizadas en detalle en el Capítulo 4, como son los giros antihorarios 

al Norte de PV, los cuadrupolos a la entrada del GSJ y GN y el giro horario en 

el GSM y GN, producto de la rectificación de la onda de marea por variación 

de la topografía de fondo. Se hace necesaria la presencia de vientos de gran 

intensidad y principalmente del Norte o Este para romper algunas de las 

estructuras mencionadas. El balance dinámico impuesto por la marea se 

halla claramente representado en la boca del GSM y mayormente costa Sur 

del GSM entre fuerzas de advección (términos no-lineales) y gradiente de 

presión. Algo similar ocurre en las entradas del GSJ y GN. El forzante de 

viento tiene preponderancia mayormente en zonas cercanas a la costa donde 

la profundidad es baja y el gradiente de elevaciones puede ser 

comparativamente alto y equilibrado con la aceleración por Coriolis (balance 

geostrófico). Esto se puede visualizar en la costa Oeste del GSM y GN para 

vientos desde el Oeste y Costa Norte y Oeste de los mismos golfos para 

vientos desde el Norte.  

 

• En los experimentos forzados con vientos y mareas podemos destacar que el 

GSM queda más aislado de aguas externas para los casos de viento Este y 

Sur, mientras que los golfos GN y GSJ logran variaciones en intensidad en 

los flujos de intercambio pero sin modificar su dinámica, siendo 

principalmente dominada por las corrientes residuales de marea. Los 

máximos transportes en el GN y GSM se obtienen para los vientos 

meridionales del Norte, tanto para el caso de viento y marea como viento 

solo. En el GSJ las variaciones del transporte de intercambio son mínimas 

con los cambios de dirección de viento.  

 

• La circulación media forzada por vientos estacionales muestra una estructura 

más intensa y definida en las estaciones de Otoño e Invierno con patrones de 

circulación similares a los casos de viento homogéneo, mientras que en las 
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estaciones de primavera y verano la circulación es más débil y menos 

definida. El GSM muestra un giro horario con variaciones de intensidad en la 

parte central y giro antihorario sobre la costa Oeste en la estación de 

invierno. El GN muestra un giro antihorario que gobierna gran parte del golfo 

durante todo el ciclo anual y el GSJ con una circulación débil y poco definida. 

 
• La inclusión de las corrientes residuales de marea modifica completamente la 

circulación media estacional, imponiendo una distribución muy similar a la 

generada por la marea. El GSM logra romper la estructura del giro horario 

sobre la costa Oeste y aparece un giro antihorario propio de los vientos 

offshore sólo en los meses de Junio y Julio. El GN modifica radicalmente su 

estructura de circulación manteniendo un giro horario durante todo el ciclo 

anual con leves modificaciones sobre Bahía Nueva y zonas de poca 

profundidad. El GSJ mantiene la estructura de circulación del dipolo interno 

durante todo el año, modificando de acuerdo al viento la costa Este de baja 

profundidad. 

 

• Los aspectos generales del intercambio de flujo en las bocas de los golfos 

Norpatagónicos cuando son forzados con vientos estacionales muestran una 

mayor actividad de intercambio en los meses de invierno donde las 

componentes zonales intensifican la circulación en el interior y los jets 

costeros. El GSM, muestra una dependencia estacional del viento en el 

intercambio sobre la costa Norte, mientras que en la costa Sur, al igual que 

en los GN y GSJ, su intercambio está principalmente regulado por las 

corrientes residuales de marea.  
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CAPÍTULO 6 – MODELO BAROCLÍNICO 

 

 

6.1 Introducción  

 

    La mayor parte del conocimiento actual sobre la circulación (corrientes) en los 

Golfos Norpatagónicos surge de modelos numéricos de baja resolución y que 

incluyen algunos de los mecanismos forzantes (Rivas, 1989; Mazio et al. (2004) en 

el Golfo Nuevo (GN); Arpakayanan, (1991), Glorioso and Simpson (1994), Palma 

(2002) y Moreira (2008) en la zona que abarca los tres Golfos), siendo más limitada 

la contribución efectuada por las observaciones directas (Moreira et al., 2009). Sin 

embargo, son aún numerosos los interrogantes asociados a la circulación que no 

pueden interpretarse adecuadamente.  En los capítulos anteriores analizamos las 

corrientes residuales de marea mediante la aplicación de un modelo numérico 

tridimensional y posteriormente la circulación barotrópica (densidad constante) en la 

región forzada por vientos (uniformes y estacionales) y mareas. En este capítulo se 

extienden estos estudios mediante el empleo de un modelo baroclínico forzado con 

mareas, flujos de calor y humedad y vientos realistas diseñado para examinar 

principalmente la influencia de la topografía de fondo, el forzante y la estratificación 

sobre la dinámica de la circulación en los golfos y la formación de frentes térmicos. 

 

En primer término, se estudia la circulación media de las estaciones de verano e 

invierno, tomando como meses significativos Enero y Julio y se comparan los 

resultados con el caso barotrópico. Luego se analiza la variabilidad estacional de la 

circulación media en los golfos mediante el modelo baroclínico. Posteriormente se 

configuraron experimentos adicionales para estudiar la sensibilidad de la respuesta 

del modelo a los diferentes forzantes, como ser: variación en el forzante de mareas, 

de flujo de calor, la inclusión de vientos de diferentes magnitudes, variaciones en la 

topografía, sensibilidad a los términos no-lineales y finalmente a los flujos que 

ingresan desde Plataforma. Un detalle de todos los experimentos realizados con 

variaciones de la configuración de control puede consultarse en la Tabla 6-I. Para 

completar el análisis de la circulación media se estima el tiempo de residencia 

medio de las masas de agua en el Golfo San Matías (GSM) mediante la aplicación 

de un modelo Lagrangiano de seguimiento de partículas inertes. 
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Finalmente se analiza en detalle la formación y evolución de los frentes térmicos en 

la región, haciendo énfasis en los mecanismos físicos intervinientes. En particular se 

toma como caso de estudio el Frente de Península Valdés y se configuran 

experimentos idealizados donde se analiza la sensibilidad a los forzantes 

climatológicos, a la discretización vertical y a los esquemas de mezcla vertical 

incluidos en el modelo. Luego, estos experimentos son complementados con un 

análisis de los resultados del experimento realista para el frente de PV y los del 

GSM.  

 

6.2. Diseño del experimento de control 

 

El dominio espacial de este modelo es el mencionado en la sección (3.2). El 

modelo se inicializa con temperatura y salinidad uniforme en la horizontal y 

estructura vertical promediada anualmente extraída de los datos de Conkwright et 

al., 2002. Para imponer la onda de marea en los bordes laterales del dominio 

computacional empleamos amplitudes y fases de elevación y velocidad en el borde 

abierto correspondientes a las seis componentes principales de marea (M2, S2, N2, 

K2, K1 y O1) de nuestro modelo barotrópico (Capítulo 4). Los flujos de calor 

estacionales y los flujos de evaporación y precipitación se obtuvieron de bases de 

datos globales (COADS), (Da Silva et al., 1994). Los vientos climatológicos de datos 

satelitales (QuikScat-SCOW), (Riesen y Chelton, 2008) fueron interpolados 

bilinealmente a la grilla numérica.  El flujo de calor y sal se parametriza siguiendo la 

formulación de Barnier (1998). El modelo se integró por tres años con forzante 

climatológico estacional y se analiza el tercer año de simulación posterior a la 

estabilización numérica del modelo. 

 

 

Tabla 6-1. Experimentos numéricos de sensibilidad realizados con el modelo baroclínico. 
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El viento empleado en los experimentos es el descripto en el capítulo 5. Los 

forzantes utilizados para el flujo de calor neto  y evaporación menos precipitación en 

las simulaciones se pueden observar en la figura 6-1. Los flujos de calor en 

superficie para un mes característico de la estación de verano (Enero) y de invierno 

(Julio) muestran una clara variación estacional representada a través de la variación 

temporal en un punto dentro del GSM y otro en el GN (Fig. 6-1e). El flujo de calor es 

máximo en la estación de verano con valores que superan los 160 W/m2 de flujo 

neto y es mínimo para la estación de invierno con valores cercanos a -90 W/m2 en la 

zona Norte del GSM. La amplitud del flujo durante el ciclo anual es mayor en la zona 

Norte del GSM que en el GN y zona Sur del GSM, aunque no presentan desfasajes 

temporales (Fig. 6-1e). 

 

El forzante de evaporación menos precipitación (EMP) en superficie muestra valores 

positivos durante todo el ciclo anual en todo el dominio, es decir que la evaporación 

excede a la precipitación para todas las estaciones. Particularmente el GSM 

muestra máximos positivos (evaporación) en todo el golfo en verano y en un sector 

mas reducido al Noroeste en invierno (Fig. 6-1b y 6-1d). El GSM presenta 

variaciones espaciales, diferenciando la zona Norte de la Sur, especialmente en 

invierno. La parte Sur del GSM, al igual que el GN, muestra un comportamiento 

irregular con grandes variaciones del flujo de EMP durante todo el ciclo anual, 

mientras que en la zona Norte del GSM alcanza máximos en el mes de Junio-Julio y 

presenta menos variaciones en los meses de verano (Fig. 6-1f). 
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Fig. 6-1. Forzantes del modelo. Flujos de calor [W/m
2
] para el mes de Enero (a) y Julio (c). Flujos de 

evaporación menos precipitación [mm/mes] para el mes de Enero (b) y Julio (d). Variación estacional 

del flujo de calor en el GSM y GN (e). Variación estacional del flujo de evaporación menos 

precipitación en el GSM y GN (f). 
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6.3. Circulación general de los Golfos. 

 

Para analizar la circulación media y mecanismos físicos responsables de los giros 

en el interior de los golfos, como así también su intensidad y extensión, se 

elaboraron los gráficos de la función corriente a partir de las velocidades 

promediadas en vertical para promedios temporales de 30 días. Para enfatizar la 

importancia de la estratificación en la circulación media realista se realiza una 

comparación para las estaciones de verano e invierno entre el caso baroclínico y el 

barotrópico. 

 

En el GSM, el flujo de calor en Enero (verano) alcanza valores cercanos a los 

máximos (Fig. 6-1e) y genera una importante estratificación. La combinación del 

forzante de marea y la estratificación intensifica notoriamente la circulación ciclónica 

(horaria), compuesta básicamente de dos subgiros de recirculación: uno centrado al 

Norte del golfo en 41º 20’ S y 64º 35’ W y otro al Sur más reducido pero de 

intensidad similar en 42º S y 64º 30’ W. De esta forma, la circulación es más 

definida y cerrada en las máximas depresiones de la topografía del GSM (donde la 

estratificación es importante con respecto a la mezcla inducida por marea) y 

produce un aislamiento de las aguas externas (Fig. 6-2a). Estos giros han sido 

identificados en trabajos previos mediante análisis de datos hidrográficos (Piola y 

Scasso, 1988). El origen dinámico del giro ciclónico al Norte del GSM descansa 

como veremos en la interacción del campo de densidad, la topografía del fondo y la 

marea. La interacción del flujo de calor superficial y de la marea con la depresión 

topográfica del centro del Golfo lleva durante el verano a la formación de domos 

fríos de agua más densa de fondo que queda atrapada debajo de la termoclina. Esta 

agua más densa se halla aislada horizontalmente de las aguas exteriores al golfo 

por la presencia de un intenso frente de mareas. La mayor parte de la circulación es 

debida a la baroclinicidad del flujo (más del 60%). El resto lo contribuye en mayor 

medida la circulación residual por mareas. El viento no parece contribuir 

mayormente en el establecimiento del giro. El subgiro del Sur está formado 

principalmente por rectificación de la onda de marea formando parte de la estructura 

de cuadrupolo en la boca del GSJ, el cual se puede observar en el caso barotrópico 

(Fig. 6-2b), y que se desplaza levemente hacia el Norte y se intensifica al incluir la 

estratificación. El mecanismo de formación que presenta el giro horario del Norte del 
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GSM es similar al reportado por Hill et al. (1997), quien estudió mediante un modelo 

numérico el giro ciclónico al Oeste del Mar de Irlanda. El trabajo de Hill fue 

complementado y verificado mediante observaciones directas en la zona (Horsburgh 

et al., 2000).  

 

El GN muestra un comportamiento similar al GSM, siendo intensificada (con 

respecto al caso barotrópico, fig. 6-2b) la circulación principal horaria con la 

estratificación de la columna vertical. En este caso la circulación general está 

compuesta por un único giro que gobierna todo el golfo. A diferencia del GSM, la 

zona de la boca de bajas profundidades no sufre modificaciones con respecto al 

caso sin flujo de calor, ya que la dinámica está dominada por las corrientes 

residuales de marea.  

 

El GSJ se muestra muy poco sensible a la inclusión del forzante de flujo de calor en 

superficie. La dinámica tanto en la boca como en el interior queda dominada por el 

dipolo interno generado por las corrientes residuales de marea (Fig. 6-2a). Las 

dimensiones espaciales reducidas de este golfo junto a la menor profundidad, 

indican una menor influencia de los forzantes atmosféricos con respecto al forzante 

de mareas. 

 

En aguas externas a los golfos, alejado de las zonas donde la mezcla por marea es 

importante la circulación se intensifica notablemente con respecto al caso sin flujo 

de calor (Fig. 6-2b) y se torna más definida, en una dirección N-NE (Fig. 6-2a), como 

indican modelos previos de circulación en Plataforma (Palma et al., 2008). 

 

En el mes de Julio (invierno), la respuesta del caso baroclínico presenta similitudes 

con el caso barotrópico pero a pesar de que en invierno la estratificación vertical es 

muy débil se presentan ciertas diferencias (Fig. 6-2c y 6-2d). En el GSM, la zona 

poco profunda sobre la costa Oeste se muestra principalmente afectada 

intensificándose la circulación antihoraria generada por los vientos zonales offshore. 

La circulación antihoraria en la costa Oeste del GSM está compuesta por dos 

subgiros de circulación, uno centrado al Norte en 41º 15’ S y 64º 45’ W de mayor 

intensidad y uno al Sur a la misma longitud y 42º 10’ S. La circulación horaria en 

invierno es más débil que en verano pero más intensa que en el caso barotrópico en 
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la zona Sur (Fig. 6-2d) denotando una contribución adicional de interacción del 

forzante (vientos y mareas) con la estratificación remanente en el golfo. El resto del 

golfo mantiene una circulación horaria poco definida similar a la respuesta del 

modelo barotrópico (Fig. 6-2d), denotando también una conexión más importante de 

las aguas del golfo con las externas.  

 

El GN muestra pocas variaciones con respecto al caso barotrópico para el mes de 

Julio, donde la columna de agua se encuentra completamente mezclada. El giro 

principal del golfo no sufre variaciones en intensidad del transporte, mientras que en 

la zona costera de poca profundidad cercana a Puerto Madryn se intensifica 

levemente el giro antihorario ocupando un área mayor. 

 

El GSJ pareciera ser levemente afectado en la estación de invierno para el caso 

baroclínico (Fig. 6-2c), incrementando el giro horario impuesto por el dipolo Oeste, 

mientras que en el caso barotrópico este giro no se define claramente. Esto puede 

ser producto de la interacción de la estratificación con el viento. 

 

La temperatura superficial (SST) de la región para el mes de Enero muestra una 

importante correlación con la circulación descripta (Fig. 6-3a). El GSM se encuentra 

dividido en dos zonas, una al Norte de los 41º 30’ S, donde las temperaturas son 

más altas y las aguas más densas (salinidad máximas de 34.05, fig. 6-3b) y una al 

Sur donde la mezcla por marea juega un rol más importante y las temperaturas 

disminuyen (Fig. 6-3a) junto a la salinidad debido al acceso de agua menos densa 

por la zona Sur de la boca (Fig. 6-3b).  

 



CAPITULO 6 – MODELO BAROCLINICO 161 

 

 

Fig. 6-2. Circulación media para dos meses característicos de verano e invierno (IC=1 10-2 Sv). a) 

Mes de Enero en el caso baroclínico (control), b) Mes de Enero en el caso barotrópico (densidad 

constante) y transectas de análisis TM, TZ1, TZ2 y TZ3, c) Mes de Julio en el caso baroclínico y d) 

Mes de Julio en el caso barotropico. 
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El giro ciclónico al Norte del golfo en Enero contribuye a aislar esta zona de las 

aguas externas y debido al intenso flujo vertical de evaporación (máximos al Norte 

del golfo, fig. 6-1b) permiten los elevados valores de salinidad y temperatura 

observados (34.05 psu y 19º C respectivamente). La zona Sur del GSM, como 

observamos en la función corriente, muestra una dinámica más dependiente de la 

mezcla inducida por las corrientes de marea. Esta intensa energía de mezcla 

vertical homogeniza mas la columna de agua inhibiendo en parte la estratificación y 

reduciendo los valores de temperatura superficial. Los valores de SST cercanos a la 

boca del GSJ son de 14 ºC al igual que en la boca del golfo y Este de PV donde son 

inferiores a 14º C.  

 

El GN presenta una dinámica similar a la descripta para el GSM, con máximos de 

temperatura (17.5º C) y salinidad (33.75) en costa Norte (Fig. 6-3a y 6-3b). La zona 

de la boca, dominada al igual que la del GSJ por el dipolo por mareas, muestra 

temperaturas inferiores y aguas menos densas de rápida renovación. El análisis de 

las zonas frontales observadas será realizado en detalle en la sección 6.6. 

 

Las corrientes superficiales también muestran una circulación general horaria en el 

GSM y GN (Fig. 6-3c), debido a que en este mes los vientos son débiles y tienen 

poca influencia en la capa superficial. El GSM muestra flujos mas intensos en la 

zona de la boca y costa Sur. Los flujos generados por rectificación topográfica 

alcanzan las capas superficiales (giros antihorarios al NE de PV y boca del GN y 

GSJ).  En la zona Este de PV las corrientes delimitan la región de mayor gradiente 

térmico con flujos en dirección NNE al Este y flujos reducidos y menos definidos al 

Oeste.  

 

Los flujos de fondo indican las características típicas de la circulación por corrientes 

residuales de marea, con flujos de recirculación antihorarios al NE de PV e intensas 

corrientes en las bocas de los golfos GN y GSJ (Fig. 6-3d). En el GN las corrientes 

de fondo se intensifican hacia las costas y muestran circulación horaria en todo el 

golfo. En el GSM se observan intensos flujos en la mitad Sur del golfo debido a la 

influencia de la marea generando un subgiro horario sobre el Suroeste del golfo del 

cual se desprende un jet hacia fuera del golfo sobre la costa Sur. La mitad Norte 

muestra flujos más débiles que forman una circulación horaria menos definida. Cabe 
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destacar que el giro horario principal tanto en el GSM como en el GN es de 

estructura robusta con incidencia de superficie a fondo, como así también los giros 

antihorarios al NE de PV. 

 

La distribución de densidad calculada a través de la sección zonal (A-A) muestra 

una termoclina bastante intensa y ubicada a los 20 m de profundidad. Se aprecia un 

cambio de curvatura de las isolíneas, hacia arriba en la zona estratificada y hacia 

abajo en las zonas más profundas, marcando un domo de agua mas densa en el 

fondo. Las densidades mínimas en superficie alcanzan los 24.3 kg/m3 y 26 kg/m3 

en las zonas profundas. Las isolíneas de densidad se curvan hacia arriba en la 

costa Oeste, posiblemente por efecto de afloramiento generado por el viento 

(predominantemente de dirección costa afuera); y hacia abajo cerca de la boca del 

Golfo, donde la interacción de la marea con la topografía de fondo homogeniza la 

columna de agua. La zona de mezcla en toda la columna se observa a partir de los 

100 km de la costa Oeste del golfo. 

 

La estructura tridimensional del flujo en la transecta zonal A-A, muestra el claro 

dominio del giro horario en toda la columna de agua, con flujos hacia el Norte 

(máximos subsuperficiales de 6cm/s) en la costa Oeste en los primeros 40 km y 

flujos hacia el Sur menos intensos y definidos entre los 40 y 80 km de la costa (Fig. 

6-3f). La rama Oeste del giro es definida y transversal a la transecta, mientras que la 

rama Este es más difusa ya que atraviesa la transecta con una cierta inclinación. 

Hacia la zona de la boca (>100 km.) los flujos se reducen y son poco definidos.  
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Fig. 6-3. Campos de densidad y estructura vertical en el mes de Enero. a) Temperatura superficial, b) 

Salinidad superficial, c) Velocidad superficial (10m de profundidad), d) Velocidades de fondo. Notar 

que la escala es diferente de c), e) densidad en la transecta A-A y f) Velocidades zonales en la 

transecta A-A. 
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Fig. 6-3 (Continuación) 
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Fig. 6-3 (Continuación) 
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En el mes de Julio (invierno) la distribución espacial de la temperatura y la salinidad 

se muestran más homogéneos que en verano, aunque persisten gradientes 

horizontales (Fig. 6-4a y 6-4b). A pesar de que la estratificación es débil, en el GSM 

la zona de ingreso del flujo al golfo mantiene una temperatura y salinidad menor al 

interior y a la zona Norte. La diferencia de SST (Sea Surface Temperature) entre la 

parte Noroeste (Máxima) y la zona Sureste (boca) es de 1.5º C y la salinidad 

muestra variaciones de 0.2 ups. El GN se muestra espacialmente homogéneo en 

temperatura superficial y salinidad a excepción de la zona de la boca donde se 

observa una leve reducción de ambas variables. El GSJ presenta una variación 

zonal de salinidad de 0.05 ups, mientras que la SST tiene muy poca variación 

espacial.  

 

En los meses de invierno, la magnitud de los vientos es máxima y las corrientes 

superficiales responden a la dirección del viento en zonas de baja profundidad y 

rotan ligeramente hacia la izquierda en las zonas profundas según lo indica la teoría 

de Ekman. En este período, donde la estratificación no juega un rol importante y los 

frentes no están formados, las corrientes superficiales en la zona externa a los 

golfos se muestran sin cambios significativos espaciales al igual que en la boca del 

GSM, a excepción de las zonas puntuales de gran mezcla vertical por marea donde 

el flujo se torna impreciso como ser al NE de PV, costa Sureste del GSM y boca del 

GSJ y GN (Fig. 6-4c). En el interior del GSM se observa un flujo costero separado 

de la costa Oeste que delimita el giro antihorario y con similar intensidad un giro 

horario sobre la boca del GSJ. En el GN se alcanzan a observar la estructura de giro 

antihorario sobre la Bahía Nueva y el giro horario principal en el centro del golfo. 

 

En las zonas de rectificación topográfica los flujos de fondo son máximos indicando 

las fuertes corrientes residuales de marea actuantes (Fig. 6-4d). En el GSM, las 

corrientes de fondo muestran un flujo más intenso hacia el Norte que delimita el giro 

antihorario existente en la costa Oeste. En el GN los flujos de fondo circulan en 

sentido horario y las máximas corrientes se observan en la costa Sur. En la costa de 

Puerto Madryn se visualiza un giro antihorario producto de los vientos actuantes 

offshore.  Del análisis precedente podemos destacar que el giro antihorario tanto en 

el GSM como en el GN tiene estructura robusta con incidencia de superficie a fondo, 

como así también los giros antihorarios al NE de PV. 
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Fig. 6-4. Campos de densidad y estructura vertical en el mes de Julio. a) Temperatura superficial, b) 

Salinidad superficial, c) Velocidad superficial, d) Velocidades de fondo, e) densidad en la transecta A-

A y f) Velocidades zonales en la transecta A-A. 
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Fig. 6-4 (Continuación) 
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Fig. 6-4 (Continuación) 

 

La distribución vertical de densidades en la transecta zonal A-A, indica que para el 

mes de Julio (invierno) la columna se encuentra menos estratificada, con una 

variación de densidad de 0.5 kg/m3 de superficie a fondo. Se observa la ausencia 
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de una termoclina y una  curvatura de las isolíneas  hacia arriba en todo el golfo 

(Fig. 6-4e). 

 

La estructura vertical de velocidades en el GSM (transecta zonal A-A, fig. 6-4f) 

muestran una circulación más débil y menos definida, en buena concordancia con la 

función corriente de velocidades medias (Fig. 6-2c). Sobre la costa Oeste, se 

observa el giro antihorario con un flujo más intenso hacia el Sur en la costa hasta los 

25 km (6 cm/s) y un flujo de retorno mas débil en toda la columna vertical (1 cm/s) 

hasta los 40 km.  El resto de la transecta muestra flujos principalmente hacia el 

Norte pero con estructuras poco definidas y débiles. 

 

6.4. Mecanismos forzantes en la circulación. 

 

La circulación residual resultante en el caso barotrópico es aquella que presentan 

los golfos forzados por viento o marea en su interacción con la topografía de fondo y 

línea de costa. En el caso baroclínico aparecen otras interacciones entre el forzante 

y la estratificación que modifican sustancialmente las corrientes residuales 

(comparar por ejemplo Fig. 6-2a y b). Para el análisis de los distintos mecanismos 

que forman los giros en los golfos realizamos una descomposición de la circulación 

residual de la siguiente manera: 

 

Residual Total (R1)= Residual Baroclínica (RB) + Residual Barotrópica (R2).  

 

Ambas tienen contribuciones del viento y de la marea. La contribución barotrópica 

(R2) fue analizada en detalle en el Capitulo 5. La contribución residual total (RT) es 

la que resulta de la simulación del experimento baroclínico de control, tanto en 

verano como en invierno. Ambos residuos R2 y RB se pueden separar en 

contribuciones debidas al viento, a la marea (en el caso barotrópico) y a las 

interacciones entre la marea y la estratificación y el viento y la estratificación (en el 

caso baroclínico): 

 

Residual Baroclínica (RB) = Interacción marea_estratificación (RET) + Interacción 

viento_estratificación (REW). 
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Para analizar cada término de la separación del RB hacemos lo siguiente: 

 

a) Calculamos RB, extrayendo al experimento baroclínico de control las residuales 

barotrópicas de viento estacional más marea, denominado anteriormente EQ3, (R1-

R2). 

b) Para ver la contribución de la interacción marea y estratificación (RET), al 

experimento baroclínico sin viento (EXP1) le extraemos la residual del experimento 

barotrópico generada por marea. 

c) Para ver la contribución interacción viento y estratificación (REW), a la residual 

baroclínica (RB) le extraemos la residual por interacción de la marea y la 

estratificación (RET). 

 

Este análisis nos permite tener una visualización del aporte de cada forzante a la 

formación de los giros. Los tres términos fueron graficados para los meses de Enero 

(Verano) y Julio (Invierno) en la Figura 6-5. La contribución baroclínica RB en 

verano al residuo es casi el 80% del total (R1) en el Norte del GSM y GN (Fig. 6-5a). 

De esa contribución, la interacción marea estratificación es el 80% de RB (Fig. 6-

5b), siendo el restante 20% debido al viento (Fig. 6-5c). Esto refuerza el concepto de 

la importancia del flujo de calor (estratificación) y la marea en la formación e 

intensificación del giro horario al Norte del GSM y el giro principal en el GN. 

 

Un análisis similar pero con otras intensidades y sentidos de giro se puede hacer 

para el invierno. En este caso la contribución (antihoraria) parece estar 

equiparticionada entre viento (Fig. 6-5e) y marea (Fig. 6-5f) para la porción Norte del 

GSM, con una contribución más significativa del viento en el establecimiento del giro 

horario en la porción Sur. Para el GN el giro antihorario sobre la costa Oeste está 

generado principalmente por el viento (Fig. 6-5f). 
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Fig. 6-5. Mecanismos forzantes en la circulación baroclínica en el mes de Enero (paneles superiores) 

y en el mes de Julio (paneles inferiores). a) y d) Circulación residual baroclínica b) y e) Circulación 

residual de la interacción de la marea y el flujo de calor, c) y f) Circulación residual de la interacción 

del viento y el flujo de calor. 

 

6.5. Ciclo estacional de la circulación. 

 

Para una mejor interpretación de la evolución temporal de los giros en el interior de 

los golfos y la variación estacional del intercambio de flujos en la boca del GSM se 

evaluó la función corriente de las velocidades medias mensuales y el transporte 

medio mensual a través de cuatro transectas de análisis. Las transectas se 

ubicaron, una meridional en la boca del GSM (TM), otra zonal sobre el giro Norte 

ciclónico del GSM (TZ1), sobre el giro ciclónico al Sur del GSM (TZ2) y por último 

una transecta zona en la zona media del GN (TZ3) (Fig. 6-2). 
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GSM 

 

Las variaciones estacionales mas intensas se producen en el GSM, con cambios 

significativos en la circulación media mensual. La circulación media en primavera-

verano (entre Octubre y Marzo), donde el flujo de calor es intenso, los vientos son 

débiles y la estratificación es importante, es completamente horaria (ciclónica) con 

una distribución similar a la descripta para el mes de Enero. La evolución de la 

circulación horaria, comienza a intensificarse (spin-up) en el mes de Octubre (Fig. 6-

6a), formada por un único giro centrado al Sur sobre la boca del GSJ. Este giro 

crece hacia el Norte simultáneamente con el debilitamiento del giro antihorario de la 

costa este del golfo. Hacia fines de la primavera la circulación se subdivide en dos 

giros, con la formación de un subgiro al Norte del golfo. Estos dos giros se 

intensifican junto con el aumento del flujo de calor. El giro Sur alcanza su máxima 

intensidad en Enero (Fig. 6-6d), mientras que el giro Norte lo hace en el mes de 

Febrero (transportando ~0.13 Sv, Fig. 6-6e). En el mismo período el giro del Norte 

se expande ocupando gran parte del golfo en el cual queda inmerso el giro del Sur 

(Fig. 6-6e). En Marzo se reducen las magnitudes de la circulación horaria (spin 

down) y el giro al Norte se desplaza hacia el centro del Golfo y hacia la boca (Fig. 6-

6f), manteniéndose la ubicación del giro ciclónico al Sur.  

 

Las curvas de transporte acumulado para diversas secciones del dominio se 

muestran en la fig. 6-7. En estas curvas la pendiente indica la dirección del flujo 

medio (u
y





), es decir pendientes positivas flujo entrante, pendientes negativas 

flujo saliente. De esta manera, el máximo de las curvas representa el máximo 

transporte intercambiado a través de la sección.  

 

En la boca del GSM la variación estacional del transporte de intercambio en el caso 

baroclínico muestra una anomalía estacional del 85%, con máximos del transporte 

en Julio (0.07 Sv) a 40 km de la costa Sur de la boca y mínimos en el mes de Enero 

de 0.01 Sv (Fig. 6-7a), mientras que el caso sin flujo de calor, muestra una variación 

estacional del 21% con máximos similares de 0.07 Sv en Julio y 0.055 Sv en Enero 

(Fig. 6-7b). Esto indica un aislamiento del GSM en los meses en que el flujo de calor 
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es máximo y la estratificación alcanza su mayor intensidad generando los frentes 

térmicos.  

 

La variación del transporte generado estacionalmente en el giro del Norte se 

muestra en la Fig. 6-7c y Fig. 6-7d respectivamente. El giro al Norte intensifica su 

transporte al incluir la estratificación de la columna vertical en Enero de 0.02 Sv a 

0.12 Sv. El giro al Sur se modifica en menor medida debido a la estratificación 

incrementando el transporte en Enero de 0.06 Sv a 0.12 Sv (Fig. 6-7f y 6-7e 

respectivamente). El comportamiento de estos giros estaría indicando una mayor 

dependencia del subgiro del Norte con el flujo de calor, mientras que el del Sur 

depende principalmente de la circulación inducida por marea y es menos 

dependiente de la estratificación 

 

En Otoño (Abril-Mayo) comienza a formarse en la costa Suroeste un giro antihorario 

producto de la intensificación de los vientos zonales off-shore y la menor 

estratificación en la zona Sur del golfo por la mezcla vertical inducida por marea. La 

circulación antihoraria al Sur, en invierno (Junio-Julio, Fig. 6-6i y 6-6j) se expande 

hacia toda la costa Oeste del golfo y se subdivide en dos giros de recirculación, uno 

centrado al Norte en 64º 45’W y 41º 15’ S y otro al Sur ubicado en 42ºS. El giro al 

Norte se intensifica hacia el invierno alcanzando su máximo de intensidad en Julio. 

Posiblemente la pérdida de flotabilidad por el flujo de calor negativo deja remanente 

una estratificación vertical cóncava hacia arriba, como se observó en la Fig 6-4e, 

que favorece la formación del giro antihorario.  

 

Hacia fines del invierno los vientos disminuyen en intensidad y la circulación 

ciclónica impuesta por marea en la parte central del golfo comienza a ocupar la 

costa Suroeste inhibiendo el giro al Sur, mientras que el giro antihorario al Norte 

debido a la menor influencia de las corrientes de marea persiste hasta el mes de 

Octubre (Fig. 6-6a), cuando la estratificación comienza a ser importante. Si 

analizamos el experimento barotrópico el transporte máximo en Julio en el giro del 

Norte es de 0.01 Sv (Fig. 6-7d) mientras que en el caso baroclínico el transporte se 

incrementa a 0.05 Sv (Fig. 6-7c) y se desplaza el núcleo de 18 km a 25 km desde la 

costa Oeste. El giro anticiclónico al Sur se genera básicamente por los efectos 

baroclínicos siendo muy débil en el caso barotrópico (Fig. 6-7f) y alcanzando 0.03 
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Sv en dos núcleos de recirculación a 18 km y 38 km de la costa Oeste en el caso 

baroclínico (Fig. 6-7e). En Julio se observa un incremento del transporte de la 

circulación horaria entre los 60 km y 75 km de la costa Oeste con respecto al caso 

barotrópico (Fig. 6-7e y Fig. 6-7f). 

 

GN 

 

El ciclo estacional de la circulación media en el GN muestra similitudes con el 

comportamiento del GSM aunque la anomalía estacional es menor. Este golfo esta 

controlado principalmente en todo el ciclo anual por la circulación impuesta por 

marea (horaria) con líneas de corriente que siguen las isobatas mas profundas (Fig. 

6-6). El giro principal ciclónico que gobierna el golfo se intensifica en los meses de 

primavera-verano (de Septiembre a Enero, Fig. 6-6a, b, c, d y l) debido a la 

estratificación de la columna de agua y se reduce en intensidad (en menor medida) 

en los meses de invierno con respecto al experimento con densidad constante en la 

vertical. El transporte del giro horario alcanza su máximo en el mes de Enero (0.075 

Sv) y su mínimo en Abril (0.03 Sv) (Fig. 6-7g). Se observa un incremento del 53 % 

con respecto al caso de densidad constante, donde la variación del transporte en el 

ciclo anual es despreciable (Fig. 6-7h). 

 

En los meses en que los vientos poseen una componente zonal offshore más 

intensa, se intensifica el giro antihorario sobre la costa Oeste del golfo en zonas 

poco profundas y se produce en una respuesta similar a los casos de vientos 

homogéneos. Este giro antihorario persiste desde Marzo hasta Octubre y crece en 

los meses de Junio y Julio donde alcanza su máxima intensidad (~0.02 Sv) (Fig. 6-

7g). En el caso barotrópico sin la influencia del flujo de calor se alcanza un 

transporte cercano a 0.01 Sv (Fig. 6-7h). El intercambio de masas de agua en la 

boca del golfo se intensifica levemente junto con el incremento del giro horario 

principal en los meses de verano, aunque la estructura de circulación en la boca se 

mantiene invariablemente dominada por el dipolo generado por la marea. 
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Fig. 6-6. Circulación estacional de los golfos mediante la función corriente integrada en vertical. (IC=1 

10
-2

 Sv). a) Octubre, b) Noviembre, c) Diciembre, d) Enero, e) Febrero y f) Marzo. 
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Fig. 6-6 (Continuación). g) Abril, h) Mayo, i) Junio, j) Julio, k) Agosto y l) Septiembre. 
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Fig. 6-7. Transportes medios mensuales en las transectas de análisis para el experimento realista 

baroclínico, (paneles izquierdos) y barotrópico (paneles derechos). a) y b) Transecta TM en la boca 

del GSM. c) y d) Transecta TZ1 zona Norte del GSM. e) y f) Transecta TZ2 zona Sur del GSM. g) y h) 

Transecta TZ3 GN. 
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GSJ 

 

El ciclo estacional de circulación media en este golfo muestra leves variaciones. 

Debido a que la estructura de circulación impuesta por las corrientes de marea es 

muy robusta se hace necesario la presencia de fuertes vientos o intensos flujos de 

calor para modificar la circulación forzada por marea. Los vientos logran una 

incidencia mayor en las zonas poco profundas sobre las costas y los flujos de calor 

se ven limitados posiblemente por la mezcla total impuesta por la marea. La 

dinámica impuesta por marea ya fue descripta en detalle en capítulos previos.  Los 

vientos en la zona del GSJ son débiles en primavera y verano (de Septiembre a 

Marzo), por lo tanto la circulación media en el golfo se muestra prácticamente sin 

variaciones a la mostrada por marea. En el período de otoño e invierno los vientos 

zonales se tornan del Oeste y con mayor intensidad, generando en la costa Este del 

golfo un giro horario de débil circulación alcanzando su máximo en el mes de Junio 

y Julio (Fig. 6-6i y 6-6j). 

 

6.6. Tiempo de residencia en el golfo San Matías 

 

El tiempo de residencia de un sistema semicerrado (golfos, bahías, estuarios, etc.) 

es un concepto importante para determinar los niveles de contaminación y 

concentración de nutrientes en un cuerpo de agua y su efecto potencial sobre el 

ecosistema. El mismo puede interpretarse como una medida de cuanto tiempo, en 

promedio, una parcela de agua puede permanecer dentro de un dominio antes de 

ser transportada al exterior. Los tiempos de residencia extensos son aquellos de 

mayor importancia, ya que pueden indicar que aquellas partículas que ingresan al 

dominio permanecen mucho tiempo pudiendo afectar a la calidad del agua o tener 

grandes implicancias sobre otras propiedades físico-químicas y/o biológicas.  

 

Existen varias maneras de estimar el tiempo de residencia (Gallagher et al., 1971; 

Tartinville et al., 1998). Gallagher et al. (1971) menciona que el tiempo de residencia 

puede ser estimado como la relación existente entre el volumen total del dominio y 

el volumen de flujo que ingresa o egresa del mismo. Tartinville et al. (1998) indica 

que este método no es aceptable, ya que el tiempo de residencia de cada partícula 

tiene una alta variabilidad espacial dentro del dominio de cálculo.  
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En nuestro caso de estudio, para estimar los tiempos de residencia se utilizó un 

modelo numérico lagrangiano acoplado al modelo hidrodinámico tridimensional 

empleado en el resto de los experimentos (ROMS). Básicamente el modelo realiza 

el seguimiento de partículas (flotadores) que son de carácter inerte, almacenando 

en cada paso de tiempo la posición tridimensional (historial de posición) de cada 

flotador. Además de la advección, el modelo lagrangiano incorpora un término 

difusivo que modela las escalas turbulentas no resueltas por el modelo 

hidrodinámico a través de un método de desplazamiento aleatorio (Hunter et al, 

1993).  

 

La configuración del experimento se realizó discretizando el dominio espacial en una 

grilla de 6 x 6 km en base a la grilla del modelo numérico hidrodinámico. En cada 

nodo de la nueva grilla se colocaron 10 flotadores, dando un total de 4020 flotadores 

en todo el dominio computacional. La totalidad de los flotadores se ubicaron en una 

profundidad media de la distribución de capas sigma del modelo. Por otro lado, para 

evaluar la variabilidad estacional de los tiempos de residencia se decidió realizar 

experimentos adicionales soltando los flotadores en cada estación del año. El 

experimento FLT1 fue realizado lanzando los flotadores en el día 1 del mes de 

Enero (Verano), luego otro experimento FLT2 donde se lanzaron los flotadores en el 

día 1 del mes de Abril (Otoño), en el FLT3 se lanzaron los flotadores el día 1 del 

mes de Julio (Invierno) y finalmente el FLT4 donde los flotadores fueron lanzados el 

día 1 del mes de Octubre (Primavera).  La simulación con los flotadores se prolongó 

durante 720 días a partir del tercer año de simulación del modelo hidrodinámico 

(alejado del tiempo de estabilización). 

 

Tartinville et al. (1997) proponen subdividir el dominio, según las características 

dinámicas que posee cada sector y estimar de manera sencilla el tiempo de 

residencia de acuerdo a la renovación de flotadores de cada subdominio.  

 

( (0) / ( ))*100FLT m m t   (6-1) 
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Donde ( )m t  es la masa de partículas dentro del sub-dominio, (0)m es la masa inicial 

dentro del sub-dominio y FLT  es el porcentaje de flotadores que permanecen en el 

dominio en función del tiempo.  

 

En principio, para los 4 experimentos se analizó el comportamiento del dominio 

completo del GSM que incluye al GSJ, contabilizando las partículas o flotadores que 

iban atravesando la línea meridional donde termina la boca del GSM.  En la figura 6-

8 podemos observar la cantidad de flotadores (porcentaje de partículas) que 

permanecen en el interior del dominio para los 4 experimentos en función del tiempo 

de simulación (Ec. 6-1). En todos los experimentos, existe un período de 

aproximadamente 100 días (primavera-verano) donde el porcentaje de partículas 

que egresan del golfo es casi nulo. Este comportamiento indica una alta relación con 

la circulación media calculada, que muestra en este período una fuerte 

intensificación del transporte de los giros horarios en el interior del golfo y un 

aislamiento del golfo en relación a otras estaciones. Durante otoño-invierno el Golfo 

alcanza a expulsar aproximadamente el 40% de las partículas, mientras que en 

primavera-verano este porcentaje se reduce a menos del 5%. En promedio 

entonces para expulsar del orden del 90% se requiere al menos de un período de 

dos años (2 temporadas otoño-invierno). 

 

Es interesante observar que el porcentaje relativo de partículas que permanecen en 

el Golfo al cabo de un año depende de la estación donde hayan sido lanzadas. Si se 

lanzan en verano, durante el primer semestre menos del 35% de las partículas 

permanecen en el Golfo. Si se lanzan en Abril, 50% permanecen en el Golfo. Si se 

lanzan en Julio, más del 65% permanecen en el dominio, y finalmente si se lanzan 

en Octubre más del 90% es retenido en los primeros 180 días. Esto tiene una gran 

importancia desde el punto de vista de la reproducción de las especies, ya que la 

mayoría desova en primavera y por lo tanto la mayor parte de las larvas quedarían 

retenidas en el Golfo durante primavera-verano. Al final del próximo invierno 

quedarían menos del 30% de partículas, pero a esta altura habría una nueva 

primavera y un nuevo desove. Este mecanismo de retención fue estudiado en una 

estructura dinámica de giro ciclónico de similares características al Oeste del mar de 

Irlanda por Hill et al. (1997) encontrando una fuerte vinculación estacional de la 
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dinámica del giro con la retención y distribución de larvas y plankton. El mismo autor 

indica que este mecanismo puede utilizarse como herramienta de predicción ante 

eventos de derrame de contaminantes, los cuales pueden llegar a tener un 

comportamiento dinámico similar a las larvas. 

 

Con el fin de realizar un análisis más específico del tiempo de residencia del golfo, 

se subdividió el dominio del GSM en cuatro zonas diferentes de interés, ya que a 

pesar de ser importante el comportamiento conjunto del sistema, existen zonas que 

tienen dinámicas completamente diferentes entre sí y esto nos puede brindar una 

respuesta particular para cada una de ellas. Las zonas seleccionadas se pueden 

observar en la fig. 6-9. La zona 1 nos va a indicar el comportamiento del giro 

antihorario de invierno, la zona 2 está ligada al comportamiento del giro principal 

horario al Norte del GSM, la zona 3 está asociada al giro horario al Sur del GSM y 

finalmente la zona 4 mostrará el comportamiento de las masas de agua que 

ingresan al golfo. 

 

 

Figura 6-8. Experimento de flotadores en todo el GSM incluyendo el GSJ para las 4 estaciones.  

Cantidad de flotadores remanentes en el dominio en función del tiempo. 
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El análisis se realizó tomando la masa total de cada zona en particular, es decir que 

la cantidad total de flotadores son aquellos que inician dentro del subdominio (t0), 

los cuales tienen posibilidad de salida y retorno a dicha zona dentro del período de 

simulación. 

 

El experimento inicializado en Julio (FLT3) muestra que las zonas de mayor 

permanencia son las afectadas por la circulación horaria del GSM, zona 2 y 3, 

tardando aproximadamente 130 días para perder el 70% de los flotadores, 

posteriormente ingresan en el período de primavera –verano mostrando una mayor 

retención. Por otro lado, la zona 1 muestra un período de recuperación de flotadores 

a partir de los 10 días de simulación, producto del giro antihorario ubicado en esa 

zona (Fig. 6-10a). Ese período de retención se ve representado en las trayectorias 

de los flotadores en los primeros 100 días, que describen con gran claridad la zona 

afectada por el giro antihorario de invierno en el cual quedan retenidos (Fig. 6-10c). 

La zona 4, indica una renovación intensa, con fluctuaciones de flotadores que 

retornan al dominio, posiblemente debido a los giros antihorarios al Norte de PV.  
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Figura 6-10. Experimentos de flotadores para el GSM dividido en 4 zonas de interés. a) FLT3, b) 

FLT4, c) Trayectorias de los flotadores de la zona 1 para el FLT3 y d) Trayectoria de los flotadores de 

la zona 2 para el FLT4. Los círculos rojos indican punto de partida y los cuadrados rojos indican 

punto final a los 100 días. 

 

Si iniciamos los flotadores en el mes de Octubre (FLT4) se amplifica notablemente 

la diferencia del tiempo de permanencia entre la zona 2 (zona principal del giro 

horario) y el resto de las zonas, principalmente entre los 40 y 230 días (período de 

primavera-verano). Para este caso la zona 2 tarda aprox. 250 días en perder el 40 

% de los flotadores y un año completo para perder el 75% de los flotadores, que 

serán luego retenidos nuevamente en el segundo ciclo de primavera -verano. Las 

trayectorias indican una fuerte tendencia de las partículas de la zona 2 a quedar 

inmersas en un giro principal horario que agrupa los dos subgiros de recirculación 

en el golfo (Fig. 6-10d). Las trayectorias muestran también una importante retención 
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en la zona de la boca donde se comienza a formar la región frontal. La zona 

afectada por el giro horario al Sur del golfo (zona 3) muestra un período corto de 

retención en los primeros días y luego pierde en 230 días el 80 % de los flotadores 

al igual que la zona 1. La zona 4 muestra una gran renovación perdiendo casi el 100 

% de los flotadores en los primeros 100 días de simulación (Fig. 6-10b).  

 

6.7 Sensibilidad de los patrones de circulación  
 
6.7.1. Sensibilidad al forzante de viento. 

 

Para evaluar la importancia relativa del viento en la circulación se condujeron dos 

experimentos, uno en el que se excluye el forzante de viento (EXP1) y otro donde se 

duplica la magnitud del viento en superficie (EXP2). Las condiciones iniciales, la 

marea, el flujo de calor, humedad y el resto de los parámetros del modelo son 

iguales a los del experimento de control. Se analizó la circulación media de ambos 

experimentos en el mes de Enero (Fig. 6-11a y 6-11b) y Julio (Fig. 6-11c y 6-11d), 

para evaluar la importancia relativa del flujo de calor en interacción con la magnitud 

de los vientos. La distribución vertical de temperatura se analizará solamente para el 

caso de verano, para observar la sensibilidad sobre la profundidad de la termoclina 

(Fig. 6-11e y 6-11f). 

 

En la Fig. 6-11a se observa la función corriente calculada a partir de las velocidades 

medias para el EXP1. La distribución media de la circulación muestra patrones 

similares al caso del experimento baroclínico de control, tanto en el GSM como en el 

GN, GSJ y aguas externas a los golfos. La intensidad de los giros disminuye sin la 

inclusión del viento en superficie. El giro principal del GSM en el Norte, se reduce a 

0.10 Sv y el subgiro ciclónico al Sur a 0.11 Sv. Observamos que el giro ciclónico del 

Norte es menos intenso que el giro al Sur, mientras que en el de control tienen 

similar intensidad, por lo que podemos inferir una mayor influencia de la interacción 

entre la estratificación (flujo de calor) y el esfuerzo de viento en superficie en la 

mitad Norte del golfo. La respuesta del modelo para el EXP2 (con marea y doblando 

la intensidad del viento) se comporta de manera similar en la circulación media a 

pesar de la diferencia del forzante de viento, en este caso se intensifica mas el giro 

ciclónico al Norte con respecto al del Sur, aunque ambos disminuyen con respecto 
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al caso de control (Fig. 6-11b). 

 

En el GN el giro principal sigue siendo ciclónico y de similar intensidad sin llegar a 

modificar la estructura de circulación para el caso sin viento (Fig. 6-11a) y con una 

leve disminución de la intensidad en el giro horario en el caso que se duplica el 

viento. El GSJ responde con una dinámica similar al de control, sin modificación 

aparente de intensidades en el transporte para ambos casos.  

 

Fuera de la boca del GSM, para el EXP1 se encuentra una circulación poco definida 

con giros anticiclónicos de baja intensidad, y  que se intensifican levemente para el 

caso que duplica el viento. Se observan perfectamente definidas las características 

de la rectificación topográfica para ambos casos por las corrientes residuales de 

marea, dipolos en las bocas del GN y GSJ y los giros anticiclónicos al Norte y al 

Este (banco) de PV.  

 

La distribución vertical de temperatura para la transecta zonal A-A en el mismo 

período nos da una idea de la sensibilidad al forzante de viento en superficie. En el 

caso que omitimos el viento (Fig. 6-11e) se forma una termoclina muy intensa y 

limitada a una delgada capa superficial (~5 m). Debido a que el esfuerzo del viento 

en superficie es nulo, la estabilidad de la capa superficial es muy alta y la 

transferencia de calor a las capas más profundas se encuentra muy limitada. De 

esta forma se produce un recalentamiento de las capas afectadas y aumenta el 

gradiente vertical de temperatura. En la zona cercana a la boca se forma una zona 

frontal, que divide la zona completamente mezclada, de la estratificada (< 100 km). 

En el EXP2 se observa una mayor penetración de la capa de mezcla y una 

termoclina más profunda y menos intensa (Fig. 6-11f). Las temperaturas de fondo 

del golfo se incrementan más de un grado con respecto al caso sin viento. La zona 

frontal se forma a la misma distancia de la boca, aunque queda mejor definida 

debido a que la estratificación no se limita a la capa superficial. El análisis de los 

frentes térmicos se realiza en detalle en una sección posterior de este capítulo. 
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Figura 6-11. Resultados de sensibilidad al viento. a) y b) Función corriente del EXP1 y EXP2 en el 
mes de Enero (Intervalo de contornos IC=1e

-2
 Sv). La línea negra indica el contorno cero. c) y d) 

Función corriente del EXP1 y EXP2 en el mes de Julio. e) y f) Temperaturas en la transecta A-A del 
EXP1 y EXP2 en el mes de Enero.  
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El caso del mes de Julio muestra un panorama distinto debido a que la 

estratificación es muy débil en este período. En el EXP1, la interacción de la 

estratificación con la marea (RET) genera una circulación antihoraria en el GSM, 

como se analizó en la fig. 6-5e. Por otro lado las corrientes residuales de marea 

logran formar una circulación horaria en la zona Sur del GSM que contrarresta a la 

impuesta por RET.  

 

En el caso del EXP2, se intensifica en gran medida el giro antihorario del Oeste del 

golfo llegando a transportar 0.09 Sv en el subgiro del Norte y 0.07 Sv en el del Sur. 

En el resto del golfo se genera una intensificación de la circulación horaria producto 

de la interacción del viento y la estratificación, inexistente en el EXP1 (Fig. 6-11d). 

 

El GN responde en Julio para el caso del EXP1 con un dominio completo de la 

circulación horaria, inhibiéndose el giro antihorario en la costa de Puerto Madryn. El 

giro central ciclónico es debilitado transportando 0.03 Sv. Si duplicamos la magnitud 

del viento, intensificamos el giro anticiclónico sobre la costa Oeste que ahora 

domina la mitad del golfo y transporta 0.03 Sv. La zona profunda sigue controlada 

por un giro ciclónico más intenso y definido generado por marea (0.06 Sv). En el 

GSJ doblando la intensidad del viento se logra modificar la estructura del 

experimento de control, intensificándose el giro anticiclónico al Este de la boca y la 

zona profunda y generando un giro horario sobre la costa Este de muy baja 

intensidad (Fig. 6-11d). 

 

 

6.7.2. Sensibilidad al forzante de marea. 

 

Para evaluar la importancia relativa de la marea en el establecimiento de la 

circulación, se condujo un experimento que excluye este forzante (EXP3). El resto 

de las condiciones son las mismas que las impuestas para el experimento de 

control. La respuesta del modelo para este experimento en el mes de Enero se 

muestra en la Fig. 6-12a a través de la función de corriente. Es aparente el cambio 

sustancial en la circulación en el interior de los golfos y en la plataforma exterior. 

  

En el GSM la función de corriente muestra una circulación indefinida y muy débil, 
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con giros de recirculación principalmente antihorarios gobernando casi la totalidad 

del golfo a excepción de una zona reducida al Norte del mismo donde se ubica un 

giro horario de baja intensidad. El flujo es aproximadamente uniforme en la 

plataforma exterior, sin evidencia de formación de zonas frontales.  

 

El GN está completamente dominado por un giro anticiclónico con dos giros de 

recirculación, uno en la costa Oeste (0.02 Sv) y otro sobre la boca (0.01 Sv), sin 

evidencia de estructuras de dipolo. En el GSJ se modifica completamente la 

circulación media, ya que desaparece la estructura de cuadrupolo en la boca del 

golfo. El mismo es dominado por una débil circulación anticiclónica, con un giro 

centrado en la mitad Oeste de manera opuesta a lo que sucede en el experimento 

de control.  

 

 

Figura 6-12. Resultados de sensibilidad a la marea para el mes de Enero. a) Función corriente del 
EXP3 (Intervalo de contornos IC=1e

-2
 Sv). La línea negra indica el contorno cero. b) Temperaturas en 

la transecta A-A. b) Velocidades meridionales en la transecta A-A. 

 

En la sección transversal zonal A-A de temperatura, se aprecia un aumento 

uniforme en la penetración de la capa de mezcla superficial, con temperaturas 
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máximas de 19º C en superficie y cercanas a 11º C en el fondo. La curvatura de las 

isotermas es siempre hacia arriba, y la ausencia de mezcla vertical debido a la 

marea permite que la zona poco profunda de la boca logre una estratificación similar 

al resto del golfo (Fig. 6-12b).  

 

En la estructura de las velocidades meridionales en la transecta A-A (Fig. 6-12c) 

observamos una distribución del flujo poco definida. La distribución vertical de 

velocidades se muestra en forma de celdas de recirculación débiles a lo largo de 

todo el golfo. Las corrientes más intensas se producen en la costa Oeste con un 

flujo costero (~9cm/s) hacia el Sur en los primeros 20 km de la costa Oeste y un 

retorno más débil por la zona más profunda. 

 

6.7.3. Sensibilidad al flujo de calor 

 

Para evaluar la importancia relativa del flujo de calor en la circulación media, se 

condujeron dos experimentos, uno en el que se disminuye el flujo de calor en un 50 

% (EXP4) y otro donde se aumenta la magnitud del flujo en un 50 % (EXP5). Las 

condiciones iniciales, la marea, el viento y el resto de los parámetros del modelo son 

iguales a los del experimento de control. Se analiza la circulación y la distribución 

vertical de temperatura de ambos experimentos en la estación de verano (Fig. 6-13). 

 

La respuesta de los golfos frente a las variaciones del flujo de calor muestra ser 

altamente sensible en cuanto a la intensidad de la circulación, aumentando a mayor 

flujo de calor y disminuyendo con la reducción del mismo. Más allá de los cambios 

de intensidad, la estructura horizontal de circulación se muestra robusta. 

 

La sensibilidad pareciera no ser lineal, siendo mayor la respuesta con el 

experimento que incrementa el flujo de calor con respecto al que lo reduce. Si se 

reduce el flujo de calor, el GSM reduce su transporte en los giros horarios de verano 

de 0.12 Sv a 0.09 Sv, tanto para el Sur como para el Norte, esto representa una 

disminución del 25 % (Fig. 6-13a). Por otro lado, si incrementamos el flujo de calor, 

los giros se intensifican en un 60 % aproximadamente, alcanzando a transportar 

0.19 Sv el del Norte y 0.18 Sv el del Sur (Fig. 6-13b). Se observa además, un 

crecimiento espacial y de intensidad importante del giro antihorario generado por el 
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dipolo exterior del GSJ en la costa Suroeste del golfo.  

 

Figura 6-13. Resultados de sensibilidad al flujo de calor en el mes de Enero. a) y b) Función corriente 
del EXP4 y EXP5 (Intervalo de contornos IC=1e

-2
 Sv). La línea negra indica el contorno cero. c) y d) 

Velocidad transversal en A-A del EXP4 y EXP5. e) y f) Temperaturas en la transecta A-A del EXP4 y 
EXP5. 
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La estructura tridimensional de la velocidad en la transecta A-A, muestra una 

modificación importante de las velocidades en toda la columna de agua. Mientras 

que para el caso del EXP4, la rama Oeste del giro alcanza máximos de 5 cm/s (Fig. 

6-13c) en el caso EXP5 esta se intensifica hasta 11 cm/s (Fig. 6-13d), valor más 

cercano a la media de verano reportado por observaciones directas en esa zona (~ 

15 cm/s, Framiñán et al, 1991). Por otro lado las ramas al Este se muestran más 

difusas pero con similar comportamiento. El corte de velocidades muestra además 

que el giro horario gobierna la circulación de superficie a fondo. La distribución 

vertical de temperatura en la misma transecta, muestra una gran incidencia de la 

variación del flujo de calor en la temperatura de las capas superficiales y en menor 

medida en la temperatura de capas más profundas. Sin embargo, y cómo veremos 

más adelante, es ésta influencia del flujo de calor en las capas más profundas 

durante el invierno la responsable del incremento en la circulación media horaria. 

Con la variación de la intensidad del flujo de calor no se modifica la profundidad de 

la termoclina, sino que aumenta la temperatura en las capas superficiales 

generando un gradiente vertical de temperatura mayor en el caso EXP5 (Fig. 6-13f) 

y un gradiente menor para el EXP4 (Fig. 6-13e). Notemos además que cuando se 

intensifica el flujo de calor, se hace más notoria la curvatura de las isotermas hacia 

abajo por debajo de la termoclina y hacia arriba por encima de la misma. 

 

El GN incrementa la intensidad del giro horario que domina el golfo para el caso que 

se fuerza con mayor flujo de calor (0.11 Sv) y se reduce en menor medida a 0.06 Sv 

cuando el flujo de calor disminuye. El mecanismo responsable de este 

comportamiento es similar al señalado para el GSM. El GSJ muestra un incremento 

de giro antihorario del dipolo interno de circulación al incrementarse el flujo de calor 

(Fig. 6-13b). Este golfo es el que posee una circulación menos sensible a forzante 

de flujo de calor, posiblemente por su menor profundidad. 

 

6.7.4. Sensibilidad a la topografía y a los términos no-lineales. 

 

De acuerdo a lo analizado en los Capítulos 4 y 5, la circulación residual (barotrópica) 

está en gran medida controlada por interacciones no-lineales entre el flujo medio y 

la topografía. Para evaluar la sensibilidad de respuesta del modelo estratificado a 

las variaciones topográficas y a los términos no lineales de la ecuación de 
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movimiento se llevaron a cabo dos experimentos adicionales. En el primero se 

utiliza una topografía de fondo en el interior de los golfos constante e igual a 90 

metros (EXP6), y en el segundo se extraen de las ecuaciones de movimiento los 

términos no lineales (EXP7). Se analiza la respuesta de ambos experimentos para 

el mes de Enero. 

 

En el GSM para el experimento con batimetría constante, la circulación es 

completamente horaria y mas débil, pero en este caso formada por un solo giro 

centrado en el centro del golfo con líneas de circulación concéntricas a las líneas de 

costas (Fig. 6-14a) y boca del golfo (que tiene una profundidad menor). Al Sur del 

golfo, donde la influencia es principalmente de marea desaparecen los giros de 

recirculación y la estructura de dipolo cercana a la boca del GSJ. En la zona Norte 

de PV se forma un débil giro de recirculación antihorario debido al cambio de 

dirección de la línea de costa (vorticidad de promontorio). El experimento que omite 

los términos no lineales advectivos genera una estructura de circulación media en el 

interior similar al caso de control, con una mayor intensidad del giro ciclónico al 

Norte y una disminución del giro ciclónico al Sur, debido a la desaparición de la 

advección mareal en la zona cercana al GSJ (Fig. 6-14b). En este experimento se 

inhiben por completo los giros antihorarios al Norte de PV y en la boca del GSJ. 

 

El GN mantiene una circulación horaria en ambos casos, aunque se debilita mucho 

en el caso de profundidad constante (0.02 Sv), ya que disminuye el mecanismo de 

fricción diferencial generado por la variación batimétrica (Capítulo 4), reduciendo la 

intensidad del transporte (Fig. 6-14a). En la boca desaparece la estructura de 

cuadrupolos generada por marea en presencia de topografía variable y es 

reemplazada por un giro interno al Sur antihorario y otro al Norte externo producto 

del cambio de dirección en las líneas de costa. Si omitimos los términos advectivos  

no lineales en el caso de control (Fig. 6-14b) el golfo responde con una circulación 

media interna similar en intensidad y estructura, con la diferencia que desaparecen 

completamente la estructura de cuadrupolos en la boca formada básicamente por 

interacciones no-lineales.  
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Figura 6-14. Resultados de sensibilidad a la topografía y términos advectivos. a) y b) Función 
corriente del EXP6 y EXP7 en el mes de Enero (Intervalo de contornos IC=1e

-2
 Sv). La línea negra 

indica el contorno cero. c) y d) Velocidades meridionales en la transecta A-A del EXP6 y EXP7 en el 
mes de Enero. 

 

El GSJ modifica completamente su circulación debido a la ausencia de topografía de 

fondo variable u omisión de los términos advectivos. La circulación media se torna 

débil y poco definida. En el caso de batimetría constante la zona interna de la boca 

está dominada por un giro antihorario muy débil (Fig. 6-14a), mientras que en el 

caso que se omiten los términos advectivos no se observa una estructura definida 

(Fig. 6-14b). 
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La distribución vertical de flujos meridionales analizada en la transecta A-A, nos 

indica en el caso de batimetría constante que la circulación horaria se focaliza en 

jets intensos en una capa superficial (< 25 m) sobre la costa Oeste (hacia el Norte) y 

cercano a la boca donde cambia la profundidad (retorno hacia el Sur) (Fig. 6-14c). 

En el caso que se omiten los términos no lineales, la estructura vertical es similar al 

experimento de control (Fig. 6-14d).  

 

6.7.5. Sensibilidad al flujo de Plataforma. 

 

Para analizar la sensibilidad de la circulación media a la variación del flujo en 

Plataforma, se configuró un experimento en el cual se adiciona un flujo de 0.1 m/s 

en el borde abierto Sur simulando un flujo medio sobre la plataforma generado por 

vientos u otros forzantes en la zona exterior al dominio de estudio (EXP8).  

 

 

Figura 6-15. Resultados de sensibilidad al flujo desde Plataforma para el mes de Enero. a) Función 
corriente del EXP8 (Intervalo de contornos IC=1e

-2
 Sv). La línea negra indica el contorno cero. b) 

Velocidades meridionales en la transecta A-A del EXP8. c) Temperaturas en la transecta A-A del 
EXP8. 

 

La función corriente para el mes de Enero muestra en el GSM un incremento del 

giro horario al Norte del GSM y una ruptura del giro ciclónico al Sur por el 
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incremento del giro antihorario del cuadrupolo en la boca del GSJ. En el GN se 

observa un incremento en el transporte del giro horario que alcanza 0.09 Sv. (Fig. 6-

15a). La intensificación del transporte del giro del GSM se ve representada en un 

incremento de los flujos hacia el Norte en la transecta A-A (Fig. 6-15 b) sobre la 

costa Oeste del golfo. Notemos que el incremento del flujo en Plataforma produce 

un mayor enfriamiento en la zona más profunda del GSM aumentando así el 

gradiente vertical de temperatura (Fig. 6-15c). Veremos en la próxima sección que el 

incremento de los giros horarios es producido por un efecto similar al generado por 

variaciones del flujo de calor.  

 
6.8. Dinámica de los giros Baroclínicos 

 

Para facilitar la discusión vamos a emplear un modelo simplificado que incluye los 

ingredientes dinámicos principales. Consideramos que el golfo se halla en estado 

estacionario, que los efectos no-lineales y de fricción son despreciables y que la 

dirección del flujo principal es cuasi-circular. En esas condiciones, la ecuación de 

movimiento más importante es en la dirección radial (Mellor, 1996): 
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         (6-2) 

Donde v es la componente azimutal de la velocidad,  la elevación de la superficie 

libre y  la anomalía de densidad con respecto a la densidad de referencia. El 

primer término del segundo miembro expresa la contribución barotrópica del 

gradiente de presiones sobre la circulación, mientras que el segundo término es la 

contribución baroclínica. En lo que sigue, analizaremos la contribución baroclínica: 
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Suponiendo una distribución de la anomalía de densidad de la forma ( <0): 
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  , que por ahora tiene un origen no especificado, la distribución de 

velocidades correspondiente es: 
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Donde 
z

b  es la relación geométrica entre el eje vertical y horizontal y  es el radio 

de deformación interno de Rossby. La anomalía con concavidad hacia abajo tiene la 

forma: 

2

2

(1.2 )

r z

be e 


        (6-5) 

La Fig. 6-16 muestra la distribución de densidad y campo resultante de velocidades. 

Si observamos el caso de anomalía de densidad con concavidad hacia arriba (Fig. 

6-16a), la distribución de velocidades resultante será un giro antihorario (Fig. 6-16b). 

Por otro lado, si la anomalía de densidad tiene concavidad hacia abajo (Fig. 6-16c), 

la distribución de velocidades en este caso muestran un giro horario (Fig. 6-16d).  

 

En el caso del experimento de control en verano (Fig. 6-3e) la concavidad de la 

anomalía de densidad se muestra hacia arriba en una pequeña capa superficial 

(~20 m.) y el resto con concavidad hacia abajo incrementándose hacia el fondo. De 

acuerdo al análisis previo, esto tiene como resultado una distribución de velocidades 

con circulación horaria. Si analizamos el caso de inverno (Fig. 6-4e) la concavidad 

de las isopícnas es hacia arriba en la porción Norte del GSM, lo que intensifica el 

giro anticiclónico. Algo similar sucede en el experimento sin marea (EXP3), donde la 

acción del viento superficial es insuficiente para modificar la curvatura de las 

isopícnas y por lo tanto la circulación media es anticiclónica (Fig. 6-12). El caso del 

GN responde de manera similar al GSM, aunque la curvatura de los contornos de 

densidad es levemente menor.  

 

La anomalía de densidad se forma por la acción combinada de la marea y el flujo de 

calor y depende en gran medida de que permanezca un núcleo de agua más fría 

atrapado en las zonas profundas del golfo. Por este motivo el mecanismo de 

circulación sólo es efectivo en el caso de cuencos oceánicos con profundidades 

importantes. En el GSJ por ejemplo, debido a su escasa profundidad, la curvatura 

de isopícnas es pequeña y la circulación horaria resultante generada por este 

medio, prácticamente inexistente (Fig. 6-17a).  
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Figura 6-16. Resultados del modelo idealizado de giros (Mellor, 1996). a) Anomalía de densidad con 
curvatura negativa. b) Distribución de velocidades para el caso a). c) a) Anomalía de densidad con 

curvatura positiva. d) Distribución de velocidades para el caso c). 

 

Por otro lado, en los experimentos de sensibilidad vimos además que la intensidad 

del giro aumenta con el incremento en la amplitud del cliclo anual del flujo de calor 

(EXP5) o del ingreso de aguas externas desde Plataforma (EXP8). Ambos eventos 

contribuyen a la diferencia de temperatura en la vertical y a la variación en la 

curvatura de las isolíneas de densidad de fondo.  El carácter anticiclónico de los 

giros de invierno también se ve favorecidos por la concavidad hacia arriba de las 

isolíneas pudiendo estar afectado por la interacción con el viento.  

 

El análisis de esta sección es estrictamente baroclínico a lo que habría que sumarle 

la contribución barotrópica a la circulación residual que fue discutida de manera 

detallada en el Capítulo 5 y sección 6.4. 

 

6.9. Frentes térmicos 

 



CAPITULO 6 – MODELO BAROCLINICO 200 

En la zona de estudio se han identificado varias estructuras frontales de las cuales 

permanecen interrogantes, como ser su estacionalidad, intensidad y mecanismos de 

formación. Uno de los frentes más importantes observados es el frente de Península 

Valdés (FPV). El FPV, se extiende en dirección NE-SW desde cerca de 42°S hasta 

41°30’S (unos 400km) siguiendo aproximadamente la isobata de 75-80 m (Carreto 

et al., 1986; Bogazzi et al, 2006). Durante la primavera y el fin del verano, perfiles 

hidrográficos de temperatura muestran una clara separación entre la zona costera 

bien mezclada ubicada en promedio a unos 50km de la costa y una región aguas 

afuera caracterizada por una intensa termoclina de espesor variable ubicada entre 

los 10 y 30 metros de profundidad (Fig 6-18a y b). Existen, sin embargo, variaciones 

interanuales que pueden alejarlo hasta 80 a 120 km de la costa (Sabatini and 

Martos, 2002). El FPV comienza a formarse en la primavera temprana, mientras se 

forma la termoclina estacional y persiste hasta el otoño cuando la estratificación es 

erosionada por enfriamiento en invierno. Se cree que el frente se forma por la 

interacción de la intensa mezcla de mareas con la topografía submarina, 

desconociéndose el efecto del viento sobre su estructura. Dada la variabilidad 

interanual de propiedades fisicas y especies asociadas que ha sido registrada en la 

zona (Sabatini and Martos, 2002) es del mayor interés comprender como responde 

el sistema ante las modificaciones del forzante.  

 

Se ha encontrado evidencia de la relación de la dinámica del frente de Valdés con 

estrategias reproductivas de las dos especies importantes en la zona (Anchoa, 

Engraulis anchoita y Merluza argentina, Merluccius hubbsi) debido a que tanto las 

zonas de criadero como de desove se encuentran cerca del frente (Ciechomski and 

Weiss, 1974ª; Ehrlich et al., 1998). Asociado a la formación de los frentes, también 

se ha detectado grandes concentraciones de Vieyras (Claims Patagonica) 

(Orensanz et al., 1991) y la ocurrencia de las denominadas “mareas rojas” (Carreto 

et al., 1998). 

 

Un frente similar se ha reportado en el sector Norte de la boca del GSM (FVGSM) 

(Glorioso and Simpson, 1994; Rivas y Dell’Arciprete, 2000, Gagliardini, 2004) (Fig. 

2-2). Según Carreto et al., (1974) el GSM presenta dos zonas bien diferenciadas en 

cuanto a su productividad: las denominadas “aguas propias del golfo” en el sector 

Norte y Oeste del mismo están caracterizadas por una elevada temperatura y 
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salinidad, una marcada termoclina y concentraciones limitantes de nitratos mientras 

que las “aguas de origen externo”, localizadas en el sector Sur y sudeste, presentan 

menor temperatura y salinidad, ausencia de estratificación y concentraciones 

relativamente altas de nitratos.  

 

Piola y Scasso (1988), en base al análisis de datos hidrográficos, señalan la 

presencia durante gran parte del año de un frente termohalino orientado zonalmente 

en las proximidades de 41° 50’ S (FHGSM), el cual separa las aguas más cálidas y 

salinas del sector Norte de las más frías y menos saladas que ingresan por el sector 

Sur. Imágenes satelitales de temperatura superficial del mar parecen confirmar la 

existencia de este frente en el verano (Gagliardini et al., 2004). Gagliardini et al. , 

2004 y más recientemente Amoroso et al.  (2010), mediante datos inferidos de 

sensores remotos muestran que el GSJ podría ser afectado por el ingreso de aguas 

más densas por la costa Sur del GSM y se divide meridionalmente en dos dominios 

marcando un frente térmico vertical, dentro del período primavera - verano.  

 

En resumen, la evidencia de trabajos previos indica la formación de 4 frentes 

térmicos en la zona. Algunos con mayor conocimiento previo como el FPV, otros 

detectados previamente, aunque con muy poca evidencia física, como los frentes 

dentro del GSM (FHGSM y FVGSM) y el FGSJ, recientemente detectado y con 

escaso conocimiento acerca de su estructura y estacionalidad.  

 

6.9.1. Estudio idealizado 

 

Para el análisis detallado de los frentes térmicos se llevará a cabo una serie de 

experimentos idealizados que luego se contrastarán con el caso realista en la 

sección siguiente. En particular se tomó como caso de estudio el Frente de PV. Nos 

proponemos investigar los efectos dinámicos de la marea, el flujo de calor y la 

intensidad y dirección del viento en la formación y evolución estacional de frentes 

térmicos costeros mediante el empleo de un modelo idealizado bidimensional de 

alta resolución no-lineal. Entre los procesos a estudiar se encuentran la extensión 

de la zona costera bien mezclada del frente, y la profundidad de la capa de mezcla e 

intensidad de la termoclina en la región estratificada. Adicionalmente se examina la 

habilidad de varias parametrizaciones empleadas en modelado oceánico para 
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simular la mezcla vertical turbulenta, pieza clave en la dinámica de los frentes 

térmicos. 

 

 

Figura 6-18. (a) Temperatura superficial y Ubicación geográfica del frente de Valdés, transecta de 

mediciones (corte A-A) y puntos de evaluación P1 y P2. (b) Corte (A-A) transversal de temperatura a 

la altura del frente de Valdés durante el mes de Marzo. (c) Domino del modelo computacional y 

niveles verticales. Panel (a) adaptado de Acha (2008), comunicación personal y (b) Mianzan (2008), 

comunicación personal. 

 

6.9.1.1 Configuración del modelo y estrategia experimental. 

 

Para el presente trabajo se construyó el modelo en un dominio computacional 

cuasi-bidimensional (periódico en la dirección Norte-Sur) que comprende 600 km 

desde la costa hasta el talud continental. En la Fig. 6-18c se muestra la región de 
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estudio, los primeros 120m en la vertical y 180 km costa afuera con los 

correspondientes 30 niveles verticales. Las capas sigma tienen menor 

espaciamiento en las capas de fondo y en la superficie para lograr una mejor 

representación de las capas límites. La grilla horizontal tiene una resolución media 

de 5 km. El paso de tiempo interno es de 900s. El modelo se inicializa con 

temperatura uniforme de 10ºC (situación de invierno) y salinidad constante. Para 

imponer la onda de marea en el borde lateral del dominio computacional empleamos 

amplitudes y fases de elevación y velocidad en el borde abierto correspondientes a 

la componente lunar principal semidiurna (M2) (Tonini et al., 2006). Los flujos de 

calor estacionales fueron construídos siguiendo las recomendaciones de Rivas 

(1994) para el área de estudio y su incorporación al modelo se parametriza 

siguiendo la formulación de Barnier (1998). Hay tres bordes abiertos en los bordes 

laterales Este, Norte y Sur. En el borde Este (donde se impone la onda de marea) 

se emplean las condiciones de radiación y relajación propuestas por Marchesiello et 

al. (2001). Los bordes Sur y Norte se tratan con condiciones periódicas. El modelo 

forzado con mareas, viento uniforme y flujos de calor estacionales llega a un cuasi-

equilibrio energético durante el primer año. La simulación se continuó por dos años 

más. En lo que sigue se analizarán promedios mensuales correspondientes a estos 

dos últimos años. 

 

6.9.1.2 Esquemas de mezcla turbulenta 

 

    En los modelos oceánicos actuales, la turbulencia en la dirección vertical se 

parametriza mediante esquemas de complejidad creciente: formulaciones 

algebraicas simples basadas en la intensidad de la estratificación vertical, formas 

alternativas del modelo de dos ecuaciones (p.e, k-l) basadas en propiedades locales 

e instantáneas del flujo, o formulaciones que tienen en cuenta efectos no locales. 

Dentro de la variedad de esquemas existentes, para nuestro trabajo hemos 

analizado los siguientes esquemas representativos: 

 

 BVF (parametrización algebraica basada en la frecuencia de Brunt-Väisälä, 

Gargett and Holloway, 1984). 

 

 MY25 (parametrización basada en el modelo de dos ecuaciones, Mellor and 
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Yamada, 1982) 

 GLS (parametrización genérica del modelo de dos ecuaciones, Umlauf and 

Burchard, 2003) 

 

 LMD (parametrización que incluye efectos no-locales, Large et al, 1994) 

 

6.9.1.3. Experimentos numéricos 

 

El modelo numérico fue ensayado en las siguientes situaciones: 

 

a. Experimento Control (EC): Forzante de marea M2 de 0.75m de amplitud en el 

borde abierto (de esta manera se genera una amplitud en la costa de 1.60 m, 

cercana a la observada; Tonini et al., 2006), viento uniforme en la superficie de 

dirección Oeste (predominante en la zona) e intensidad de 0.1 Pa, y flujo de calor 

superficial según Rivas (1994). El esquema de clausura turbulenta es LMD y se 

emplearon 30 niveles verticales. 

 

b. Experimentos de sensibilidad al forzante, al esquema de clausura turbulenta y a 

la resolución vertical: La Tabla I presenta un resumen de las características de cada 

experimento de sensibilidad. 

 

 

Tabla 6-II. Resumen de los experimentos numéricos idealizados. 
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Resultados de los experimentos idealizados 

 

    El análisis de los resultados experimentales se presentará por medio de cortes 

transversales de temperatura (representativos de cada estación), evolución 

temporal y espacial (gradientes) de la temperatura de superficie y fondo, y evolución 

temporal de la capa de mezcla en puntos seleccionados de la zona mezclada y 

estratificada del frente.  

 

6.9.1.4. Experimento de Control (EC) 

 

    El caso base, se configuró para representar de la manera más realista la 

ubicación del frente, profundidad de la capa de mezcla y distribución de temperatura 

en la vertical del frente en la región de Península Valdés. La Figura 6-19 (paneles 

(a) a (d)) muestran la evolución estacional de la distribución vertical de temperatura 

para un corte transversal a la costa a lo largo de un año posterior al periodo de 

estabilización del modelo. Para el mes de Enero (Fig. 6-19a) observamos una 

termoclina muy marcada a los 20 metros de profundidad y durante los primeros 100 

km desde la costa, profundizándose luego hasta los 30 metros aproximadamente. 

La mezcla inducida por la marea en las zonas de menor profundidad logra 

homogeneizar toda la columna vertical, dando lugar a la formación de un frente (en 

el fondo) que separa aguas estratificadas y bien mezcladas y que se ubica a unos 

50 km desde la costa. Hacia fines del verano el flujo de calor disminuye debilitando 

la estratificación y dando lugar al comienzo de la homogeneización de la columna 

de agua en todo el dominio. Esto se ve representado en Otoño (Abril) (Fig. 6-19 b) 

donde la termoclina es débil, pero profunda, alcanzando 30 a 40 metros desde la 

superficie. El frente se desplaza ahora a unos 80 km desde la costa.  
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Figura 6-19. Sección transversal de temperatura de los resultados del EC. (a) Enero, (b) Marzo,(c) 

Julio, (d) Octubre. 

 

Para la estación de Invierno (Julio) (Fig. 6-19 c), la pérdida de calor superficial 

sumado a la mezcla por viento y marea logran homogeneizar completamente la 

columna de agua. Hacia fines del invierno en Agosto-Septiembre, el flujo de calor 

comienza a elevar la temperatura de las capas superficiales, dando lugar a la 

formación de la termoclina estacional. En el mes de Octubre (Fig. 6-19 d) se 

observa una intensa termoclina a unos 15 metros de profundidad. El frente ya está 

formado y desplazado unos 80 km de la costa. Dado que la mayor cantidad de 

mediciones en la zona de Valdés se han realizado en esta época del año, 

tomaremos esta estación como representativa para los análisis de sensibilidad.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 6-20. (a) Gradiente térmico cross-shore para el mes de Octubre. La línea azul indica el 

gradiente superficial, la línea roja el gradiente de fondo. Evolución temporal de la temperatura 

superficial (línea roja) y de fondo (línea negra) para una estación inshore (P1, b) y otra offshore (P2, 

c) del frente. (d) Evolución temporal de la profundidad de la capa de mezcla para las estaciones P1 

(línea azul) y P2 (línea negra). 

 

    La Figura 6-20a muestra la estructura espacial de la temperatura de fondo y 

superficie a través de los gradientes térmicos cross-shore. Las zonas de máximo 

gradiente son indicativas de la posición del frente. Se aprecia en la figura que la 

Superficie 

Fondo 

Superficie 

Fondo 

P2 

P1 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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posición del frente térmico está definida a unos 80 km de la costa, con el frente de 

fondo desplazado unos kilómetros hacia la costa. La evolución temporal de la zona 

bien mezclada y estratificada se ilustra mediante gráficos de temperatura superficial 

y de fondo y profundidad de la capa de mezcla en dos estaciones del dominio, uno 

en la zona bien mezclada del frente (P1) y otro en la zona estratificada (P2). 

Durante la mayor parte del año, las temperaturas de superficie (SST) y de fondo 

(BT) son iguales, lo que implica que la columna de agua está completamente 

mezclada. Cuando nos alejamos de la costa en (P2), vemos que la evolución 

temporal de la temperatura de superficie se desacopla de la de fondo. Las máximas 

discrepancias entre la SST y BT se encuentran en el periodo Setiembre-Marzo, 

mientras que sólo coinciden en el final del otoño y el invierno, cuando la columna de 

agua se mezcla completamente.  

 

6.9.1.5. Experimentos de sensibilidad al forzante 

 

Sensibilidad al forzante de marea 

 

    En estos experimentos el modelo fue configurado para analizar el efecto de un 

cambio en la amplitud de la marea en el borde abierto manteniéndose constante el 

esfuerzo del viento en superficie y el flujo de calor. Los experimentos analizados 

incluyen: amplitud nula, amplitud 50% menor que en el caso base, amplitud 50% 

mayor que en el caso base (Tabla 6-II). 

 

    La variación en la amplitud de la marea modifica principalmente la extensión de la 

zona bien mezclada permaneciendo la estructura térmica de la zona estratificada 

(temperatura superficial, profundidad de la capa de mezcla e intensidad de la 

termoclina) sin variaciones importantes respecto al caso base (Figs 6-21a a Fig 6-

21d). En la Figura 6-21e se superponen los gradientes térmicos de fondo para los 

cuatro casos analizados, un parámetro indicativo de la posición aguas afuera del 

frente. En el experimento sin marea (ET1) el frente de fondo se encuentra a 

escasos 18 km de la costa, mientras que en el experimento con máxima amplitud en 

el borde abierto (ET3) el frente se desplaza hasta 105 km costa afuera. Aunque la 

configuración del modelo actual no permite estudiar la estructura tridimensional del 

frente, los resultados anteriores muestran que aún sin variaciones topográficas, un 
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aumento en la distribución espacial de la amplitud de marea puede generar 

desplazamientos del frente. En la región de Península Valdés, la amplitud de marea 

aumenta hacia el Norte (Tonini et al, 2006) por lo que es de esperar un 

desplazamiento del frente aguas afuera en dirección NE, tal como lo muestran las 

observaciones (Fig. 6-18a). Existe además la posibilidad de un aumento y 

disminución de la amplitud media en un mismo lugar a través del tiempo por efectos 

astronómicos (mareas de sicigias y cuadraturas). Por lo tanto es posible también 

esperar que se produzcan desplazamientos locales del frente durante el transcurso 

de un mismo mes. 

 

 

(a) ET1 (b) ET2 

(d) ET3 (c) EC 
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Figura 6-21. Corte transversal de temperatura para el mes de Octubre. (a) sin marea (ET1), (b) 

marea de 0.375 m de amplitud (ET2), (c) experimento de control (EC), (d) marea de 1.12 m de 

amplitud (ET3). (e) Gradiente espacial de temperatura superficial para los distintos experimentos. 

 

Sensibilidad al forzante de viento 

 

    En estos experimentos el modelo fue configurado para analizar el efecto de un 

cambio en la magnitud y dirección del viento en la superficie manteniéndose 

constante la amplitud de la marea en el borde abierto y el flujo de calor. Los 

experimentos analizados incluyen: intensidad 50% menor que en el caso base, 

intensidad 50% mayor que en el caso base y vientos de dirección N-S (favorable 

para surgencia) (Tabla 6-II). 

 

     La variación en el forzante de viento en magnitud y dirección afecta toda la 

estructura térmica del frente, tanto en la profundidad de la capa de mezcla como en 

el desplazamiento del frente y la temperatura superficial (Fig. 6-22). La relación que 

demuestran los experimentos es que, a medida que aumentamos la magnitud del 

viento en dirección aguas afuera se profundiza la termoclina y aumenta el 

desplazamiento desde la costa (paneles a, b y c). En la figura 6-22a los esfuerzos 

de viento en superficie no alcanzan a mezclar la zona más costera (menor 

profundidad) y el flujo de calor estratifica las capas superiores, produciendo una 

mayor temperatura superficial con una termoclina más intensa y menos profunda. 

(e) 
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En el caso de vientos desde el Norte, se produce un desplazamiento cercano a los 

10 km desde la costa, inferior al producido por vientos del Oeste, y profundidades 

de capa de mezcla similares al EC (Fig 6-22d). 

 

 

 

Figura 6-22. Corte transversal de temperatura para el mes de Octubre. (a) viento offshore de 

intensidad 0.05 Pa (EV1), (b) experimento de control (EC), (c) viento offshore de intensidad 0.15 Pa 

(EV2), (d) viento de surgencia (EV3). 

 

    Si analizamos el comportamiento del gradiente térmico de la capa de fondo, 

observamos que el máximo disminuye en intensidad y aumenta su desplazamiento 

aguas afuera a medida que aumentamos la magnitud del viento (Figura 6-23a). El 

gradiente es máximo para el experimento con vientos desde el Norte (EV3), 

generando un frente más cercano a la costa por ingreso hacia la costa de aguas 

más frías desde el fondo (surgencia) (Fig. 6-22d). En la zona estratificada, vemos 

que la capa de mezcla alcanza mayor profundidad a medida que aumentamos la 

magnitud del viento, mientras que con el cambio de dirección se obtiene en menor 

(a) EV1 (b) EC 

(c) EV2 (d) EV3 
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período de tiempo la mezcla total de la columna (Fig 6-23b). La variación de la 

temperatura superficial para una estación alejada de la costa (P2) produce 

variaciones leves en el experimento EV1 con respecto al EC, encontrándose por 

debajo en las estaciones de verano y otoño y por encima en las estaciones de 

invierno y primavera, logrando así una diferencia en amplitud térmica con respecto 

al EC de aproximadamente un 1 ºC (Fig 6-23c). Aumentando la magnitud del viento, 

la SST máxima es cercana a 14ºC para los meses en donde el flujo de calor es 

máximo. Esto indica que la zona bien mezclada (de menor temperatura media) se 

ha desplazado aguas afuera de la estación P2. Cuando el viento tiene dirección N-S 

(EV3), la SST muestra un comportamiento más irregular en los meses más cálidos 

(Fig. 6-23c) y una reducción de 3ºC con respecto al EC en las temperaturas 

máximas alcanzadas. 

 

 

Figura 6-23. (a) Gradiente térmico de fondo cross-shore para los experimentos EC (curva negra), 

EV1 (curva azul), EV2 (curva roja) y EV3 (curva verde). Las flechas indican la posición aproximada 

del máximo gradiente (b) Evolución temporal de la capa de mezcla para los experimentos 

mencionados en (a). (c) Evolución temporal de la temperatura superficial en la estación P2 para los 

experimentos mencionados en (a). 

(a)  (b)  

(c)  
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Sensibilidad al esquema de mezcla 

 

    En este apartado se discute la sensibilidad del modelo a los diversos esquemas 

de mezcla turbulenta que se hallan disponibles en ROMS. Los resultados se 

analizan a través de un corte transversal de temperatura para el mes de Octubre 

(Fig. 6-24). Los únicos esquemas de mezcla que reproducen la estructura bien 

mezclada del frente son LMD (EC) y MY25 (EMY25) (Fig. 6-24b). El esquema MY25 

también produce la mayor penetración de la capa bien mezclada e intensidad de la 

termoclina. El frente térmico superficial es menos intenso que en el experimento de 

control, mientras que el frente de fondo se halla más cerca de la costa. El esquema 

de mezcla GLS (Fig 6-24c) genera una capa de mezcla poco profunda y 

homogénea en todo el dominio y una termoclina más difusa. El esquema BVF no 

reproduce claramente las características físicas principales de un frente térmico de 

mareas: la zona bien mezclada se restringe a la costa y prácticamente no hay capa 

superficial bien mezclada ni termoclina intensa en la zona estratificada (Fig. 6-24d).  

 

 

Figura 6-24. Corte transversal de temperatura para el mes de Octubre y para los diferentes 

esquemas de mezcla turbulenta. (a) LMD, (b) Mellor-Yamada, (c) Generic Length Scale, (d) Brunt-

Väisälä 
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Sensibilidad al número de niveles verticales 

 

    Teniendo en cuenta que la resolución vertical del modelo puede influir, entre otros 

parámetros del frente, en la intensidad, ubicación de la termoclina y las 

profundidades de la capa de mezcla, se implementaron experimentos adicionales 

con el forzante y esquema turbulento del experimento control pero variando el 

número de niveles verticales. Si observamos la profundidad de la capa de mezcla e 

intensidad de la termoclina en la zona estratificada (Fig. 6-25) vemos que se 

producen algunas diferencias menores al variar de una distribución de 20 a 30 

niveles verticales. Para los experimentos de 40 y 50 niveles verticales la distribución 

de temperaturas en el corte cross-shore permanece prácticamente inalterada 

(paneles a y b). La posición aguas afuera del frente presenta muy pocas 

modificaciones al aumentar la resolución vertical. Un cambio menor que se observa 

al variar la resolución vertical, se produce en capas superiores a la termoclina con 

un desplazamiento aguas afuera de las isotermas. 

 

 

Figura 6-25. Corte transversal de temperatura en el mes de Octubre para el forzante y esquema de 

mezcla del EC y para diferente número de niveles verticales. (a) 50 niveles, (b) 40 niveles, (c) 30 

niveles, (d) 20 niveles. 
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6.9.2. Estudio realista 

 

Basándose en el estudio de sensibilidad idealizado del FPV, este apartado se ocupa 

de mostrar la estructura, estacionalidad y mecanismos de formación para el 

experimento baroclínico realista. En forma menos detallada se mencionarán algunas 

características mostradas por el modelo de los otros frentes observados en la 

región. El mes de análisis es Enero, cuando los frentes se encuentran bien 

formados. 

 

Las diferencias de temperatura en superficie para el mes de Enero (Fig. 6-26a) 

muestran una alta variabilidad espacial. Mientras que en la zona Este de PV, donde 

la mezcla es completa en la columna, las temperaturas son del orden de 13.5ºC, en 

el interior del GSM alcanzan los 19ºC. El GN muestra una diferencia de temperatura 

entre la parte Norte (17.5 ºC) y la Sur y boca (~15ºC), y el GSJ diferencias de 1ºC 

entre la zona de la boca y las costas (Fig. 6-26a). Las mediciones obtenidas 

mediante sensores remotos indican una fuerte correlación con los resultados 

obtenidos, en las zonas de máximas temperaturas, mínimas y gradientes generados 

en los frentes (Fig. 6-26b). Debe aclararse que el modelo no está relajado en 

superficie a las mediciones. 

 

Las zonas principalmente afectadas por la alta disipación de energía mareal inhiben 

la formación de esta termoclina y la estratificación, separando la zona de aguas 

completamente mezcladas de las estratificadas. Simpson y Hunter (1974) definen 

que la separación de aguas estratificadas y bien mezcladas está definida por el 

parámetro 3/SH h u , donde “h” es la profundidad y “u” es la velocidad de marea. La 

distribución espacial de este parámetro está en buena relación con región de alta 

disipación de mareal y con las zonas frontales (FPV y FMGSM) encontradas en la 

zona (Fig. 6-26c). 

 

Una medida comúnmente utilizada para cuantificar la intensidad de la estratificación 

es la anomalía de energía potencial (AEP,  ) o energía potencial disponible, la cual 

indica la cantidad de energía requerida para mezclar completamente la columna de 

agua por unidad de área (Simpson, 1981). El autor define este parámetro como: 
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Figura 6-26. Aspectos energéticos y características de los frentes. a) Temperatura superficial del mar 

(IC=0.5ºC) del modelo para el mes de Enero. Las líneas negras indican las secciones de análisis b) 

Temperatura superficial medida por el sensor MODIS (Pisoni (2008), comunicación personal). Notar 

la diferencia en la escala de colores. c) Coeficiente de Simpson Hunter y d) Anomalía de energía 

potencial para el mes de Enero.  

 

El cálculo de este parámetro indica altos valores de estratificación (~ 90 J/m3) en la 

zona Norte del GSM donde se ubica el giro horario descripto previamente, y valores 

nulos en las zonas de intensa mezcla vertical (Fig. 6-26d), en muy buena 

concordancia con los gráficos de disipación de energía y coeficiente de S-H. 

Horsburgh et al. (2000), realizó el cálculo de la energía potencial disponible 
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mediante la utilización de mediciones directas en el giro ciclónico del Oeste del Mar 

de Irlanda y la distribución de contornos de   alrededor del giro (baroclínico) 

muestran patrones muy similares a nuestro caso. 

 

Los valores reducidos en la zona Sur del GSM indican que al giro horario Sur 

discutido en la sección 6.3 es de naturaleza barotrópica (corrientes residuales de 

marea). Al igual que en el GSM, en el GN observamos un aumento concéntrico de la 

energía potencial disponible con valores máximos de 60 J/m3. Esto explica en parte 

el aporte baroclínico (intensificación) del giro horario de este golfo y que fuera 

descripto previamente. 

 

Centrándonos principalmente en el FPV, el gradiente de temperatura superficial en 

el mes de Diciembre (Fig. 6-27) muestra los valores más elevados en la zona 

externa (Este de PV) delimitada por la disipación de energía. El gradiente es 

máximo (2ºC/km) cercano a PV y luego muestra una distribución aproximadamente 

uniforme (1ºC/km) hasta la zona de la boca del GSM.  El patrón de ubicación que 

muestra el máximo gradiente se encuentra en buena relación con la descripción del 

FPV encontrada en trabajos previos (Sabatini y Martos, 2002; Mianzan, 2008).  

 

Pisoni et al. (2008) calculó el gradiente térmico superficial mediante una imagen 

satelital Landsat (ETM7) de 60 metros de resolución para mediados del mes de 

Diciembre del año 1999. A pesar de que la intensidad descripta por Pisoni es inferior 

a la mostrada por el modelo (posiblemente debido a que son resultados de un año 

particular y existen variaciones interanuales), los resultados del modelo realista se 

encuentran en muy buena correlación, tanto en la ubicación como en la extensión 

meridional del FPV (Fig. 6-27b).  
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Figura 6-27. Características del FPV. a) Gradiente de temperatura de la capa superficial calculada 

por el modelo. b) Gradiente de SST observada por el sensor LANDSAT ETM7 (adaptada de Pisoni, 

2008), c) y d) Velocidades a 10 m de profundidad e intensidades para el mes de Diciembre y Julio, e) 

y f) Temperaturas e intensidad de corrientes transversales (contornos negros) a la transecta D-D en 

el mes de Diciembre y Julio. 
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La zona del FPV muestra además una intensificación de las velocidades de la capa 

superficial (jet)  que acompaña a la estructura frontal en la zona estratificada en el 

mes de Diciembre (Fig. 6-27c, zona delimitada por el círculo). En los meses en que 

el frente de PV no está formado (invierno), se observa que esa intensificación de los 

flujos superficiales no se produce (Fig. 6-27d). La estructura vertical de velocidad y 

temperatura indica, en el mes de Diciembre, una termoclina intensa entre 10 y 15 

metros de profundidad y un desplazamiento de 60 km desde la costa de la zona 

completamente mezclada. Las temperaturas en zonas profundas (comunicadas con 

aguas externas) son de 9ºC, mientras que en superficie alcanzan ~17 ºC (Fig. 6-

27e). Las corrientes muestran una intensificación en una región hasta los 30 metros 

de profundidad por debajo de la zona estratificada (Fig. 6-27e), mientras que para el 

mes de Julio, donde la columna de agua se encuentra homogénea, no se forma el 

jet transversal a la transecta (Fig. 6-27f). 

 

6.9.2.1 Sensibilidad y mediciones en el FPV 

 

En analogía con los experimentos idealizados, el caso realista muestra un 

incremento en la profundización de la termoclina al aumentar la intensidad del viento 

(Fig. 6-28b). Este experimento muestra resultados que se acercan más a los 

reportados por Mianzan (2008) (Fig. 6-28a), a pesar de que las mediciones indican 

el resultado instantáneo para un año en particular y el modelo está basado en 

forzantes climatológicos. Los valores de temperatura en superficie (~17ºC) y fondo 

(10ºC) de la zona estratificada muestran gran similitud con las observaciones. En las 

observaciones, la zona mezclada tiene una ancho de 40 km desde la costa, 

mientras que en los experimentos se encuentra mas cercana a los 50 km, tanto para 

el experimento de control como para el caso de viento aumentado (Fig. 6-28b). En la 

zona mezclada cercano a la costa se observa un leve incremento de la temperatura 

en toda la columna (~14ºC), debido a que en zonas menos profundas la elevación 

de la temperatura en superficie mediante la mezcla alcanza a elevar la temperatura 

general. Este efecto también se observa en el experimento de control y en las 

mediciones directas realizadas por Mianzan (2008). 
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Los experimentos de sensibilidad a la variación del forzante de marea también 

muestran variaciones en las características del frente. Los promedios diarios de 

salida del modelo indican que para mareas de cuadraturas y sicigias el frente sufre 

un desplazamiento importante, respuesta que se observó en los experimentos 

idealizados. Cuando la marea es de cuadratura, la zona mezclada se reduce a 35 

km de la costa (Fig. 6-28c). Si la marea es de sicigia el frente se desplaza (aguas 

afuera) hasta cerca de los 60 km de la costa, y la temperatura superficial pareciera 

sufrir una leve disminución con respecto al caso de cuadratura (Fig. 6-28d).  

 

 

 

Figura 6-28. Sensibilidad del FPV. Temperatura en la transecta D-D para el mes de Diciembre. a) 

Mediciones directas tomadas por Mianzan (2008). b) Exp. Duplicando el viento SCOW, c) 

Experimento en período de marea de cuadratura y d) Experimento en período de marea de Sicigia. 

 

6.9.2.2. Análisis de un modelo frontal simple 

 

Utilizando el modelo simple de frentes propuesto por Mellor (1996), podemos 

verificar la existencia de la intensificación del flujo debajo de la zona estratificada 

cercano al frente (jet). Este modelo se construye como una región con anomalía 

constante de densidad   inmersa en un océano homogéneo de densidad o . La 
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zona que separa verticalmente el frente queda determinado por ( )z h x   como se 

observa en la figura (6-29). Se tiene entonces: 

 

0

0
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x z h x

resto

 




    
  
 

  (6-8) 

 

 

Fig. 6-29. Esquema simple de un sistema frontal (Mellor, 1996). 

 

Asumiendo geostrofía, la velocidad transversal a la transecta se puede calcular 

como: 
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Donde f es el parámetro de Coriolis y  es la elevación de la superficie. Si 

suponemos que para valores negativos muy grandes de , 0z v  , entonces 

obtenemos: 
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Restando 6-9 – 6-10, nos queda: 
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Y por lo tanto el perfil de velocidades (baroclínico) se reduce a: 
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Asumiendo un frente de la forma: 

/

0 1 xh h e        (6-14) 

Obtenemos: 
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Finalmente, el transporte yM vh , puede calcularse como:  
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      (6-17) 

La distribución espacial del transporte se puede observar en la figura 6-30. Si 

suponemos que   es negativo, el flujo es hacia el Norte y el transporte es máximo 

cercano a la zona frontal, en buena relación con los resultados obtenidos en nuestro 

modelo realista. 

 

 
Fig. 6-30. Transporte a través de la sección de un  sistema frontal simple. 

 

6.9.3. Algunos aspectos generales de los frentes 
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En el interior del GSM no existen zonas de alta disipación de energía de marea, por 

lo que el frente con orientación E-O dentro del GSM podría estar respondiendo a un 

mecanismo diferente al del FPV y FMGSM. Los frentes generados por la mezcla por 

marea como el FPV y el de la boca del GSM son frentes que tienen incidencia de 

superficie a fondo y una mayor permanencia estacional, mientras que el frente zonal 

en el GSM se forma entre Enero y Febrero cuando la estratificación empieza a 

reducirse y se rompe la zona Sur del frente en la boca del GSM permitiendo el 

ingreso de agua mas densa al golfo, encerrando en el Norte una zona entre Caleta 

de los Loros y Punta Colorada de alta temperatura superficial (~19ºC), similar a la 

detectada por Piola y Scasso (1988). Esta renovación de masa de agua (Sur) tiene 

mayor mezcla por marea por encontrarse en la zona Sur del golfo y cercano al 

cuadrupolo del GSJ, con lo cual su temperatura es más homogénea de superficie a 

fondo y genera un contraste con la zona Norte que todavía retiene agua 

superficialmente mas caliente.  

 

6.10. Conclusiones parciales 

 

 La circulación en el GSM en verano está dominada por dos giros principales de 

recirculación ciclónica (horaria), generados principalmente por la interacción del 

flujo de calor superficial y de la marea con las depresiones topográficas del 

centro del Golfo. Esta circulación de verano aísla completamente al golfo de la 

plataforma externa y es muy diferente a la obtenida en el caso barotrópico. En 

invierno la región se encuentra dominada por los fuertes vientos off-shore 

generando un giro anticiclónico en la costa Oeste y uno ciclónico en la zona Sur. 

Ambos se intensifican con respecto al caso barotrópico por la interacción del 

forzante con la estratificación.  

 

 El GN responde de manera similar al GSM en verano, con una intensa 

circulación horaria en todo el golfo generada por marea actuando sobre 

topografía variable e intensificada por el flujo de calor en superficie. En invierno 

las costas de baja profundidad son controladas por viento en una zona muy 

reducida.  
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 El GSJ se muestra poco sensible a la inclusión del forzante de flujo de calor en 

superficie. Tanto en invierno como en verano, se mantiene una estructura de 

dipolo interno que controla casi completamente la dinámica dentro del golfo y 

que es generada por las corrientes residuales de marea. Sólo cuando los vientos 

son intensos se observan algunas modificaciones a este patrón en la costa Este 

del golfo, de menor profundidad. 

 

 La contribución baroclínica (RB) en verano a las corrientes residuales representa 

aproximadamente el 80% del total en el GSM (Norte). De esa contribución, la 

interacción marea estratificación es el 80% de RB, mientras que el restante 20% 

se debe al viento. En invierno tanto la contribución anticiclónica como ciclónica 

parece estar equiparticionada entre viento y marea para el GSM, mientras que 

para el GN el giro antihorario sobre la costa Oeste esta principalmente generado 

por la interacción con el viento. 

 

 Las variaciones estacionales más importantes de la circulación se producen en 

el GSM. La circulación media en primavera-verano (entre Octubre y Marzo), 

cuando el flujo de calor es intenso, los vientos son débiles y la estratificación es 

importante, es completamente horaria (ciclónica). La circulación horaria 

comienza a intensificarse (spin-up) en el mes de Octubre, formada por un único 

giro centrado al Sur sobre la boca del GSJ. Este giro crece hacia el Norte 

simultáneamente con el debilitamiento del giro antihorario de la costa Este. Hacia 

fines de la primavera la circulación se subdivide en dos giros, con la formación 

de un subgiro al Norte del golfo. Estos dos giros se intensifican junto con el 

aumento del flujo de calor. En Febrero, el giro Norte se expande ocupando gran 

parte del golfo (en el cual queda inmerso el subgiro del Sur) y alcanza su 

máxima intensidad (transportando ~0.13 Sv). Al comienzo del Otoño se reducen 

las magnitudes de la circulación horaria (spin down) y el giro al Norte se 

desplaza hacia el centro del Golfo y hacia la boca, manteniéndose la ubicación e 

intensidad del giro ciclónico al Sur.  

 

 A partir de Abril comienza a formarse en la costa Suroeste un giro anticiclónico 

producto de la intensificación de los vientos zonales off-shore y la menor 

estratificación en la zona Sur del golfo por la mezcla vertical inducida por marea. 
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La circulación anticiclónica se expande en invierno hacia toda la costa Oeste del 

golfo y se subdivide en dos giros de recirculación, uno centrado al Norte y otro al 

Sur. Simultáneamente, el giro horario Sur remanente del otoño se incrementa 

durante el invierno llegando a ocupar gran parte del sector SE del golfo. Ambos 

giros, anticiclónico y ciclónico son más intensos que en el caso barotrópico, 

denotando una fuerte interacción del viento y la marea con la estratificación 

remanente del invierno. El GN muestra un comportamiento similar, aunque la 

influencia de la marea muestra ser más intensa siendo más difícil de romper la 

estructura horaria de circulación del golfo. El GSJ no muestra una variación 

estacional marcada, siendo necesario intensos vientos para modificar la 

estructura generada por la marea. 

 

 En los períodos de verano el GSM se muestra relativamente aislado. La 

variación estacional del transporte en el caso baroclínico muestra una anomalía 

estacional del 85%, con máximos del transporte en Julio (0.07 Sv) y mínimos en 

el mes de Enero de 0.01 Sv. Los GN y GSJ no modifican notoriamente su 

transporte a través de la boca en el año ya que la dinámica de la circulación 

media en esta zona está regulada por las corrientes residuales de marea. 

 

 Los experimentos realizados con flotadores (partículas) indican que durante 

otoño-invierno el Golfo alcanza a expulsar aproximadamente el 40% de las 

mismas. Durante primavera-verano se expulsan menos del 5%. En promedio 

entonces para expulsar del orden del 90% se requiere al menos de un período 

de dos años (2 temporadas otoño-invierno). Las partículas lanzadas en Julio 

sobre la costa Oeste del GSM son atrapadas y retenidas por el giro antihorario, 

mientras que aquellas lanzadas en la zona Norte del GSM son atrapadas a partir 

de Octubre por la circulación ciclónica. Estas características muestran la 

influencia potencial de la circulación sobre la dinámica biológica (desove y 

retención de plankton), como así también en casos de contaminación. 

 

 Estudios de sensibilidad muestran que la circulación ciclónica de primavera-

verano es totalmente dependiente del forzante de marea. La interacción del 

viento y la estratificación en esa estación produce sólo una circulación 

anticiclónica débil e indefinida en todos los golfos. La magnitud del flujo de calor 
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anual juega un papel muy importante para el establecimiento de la circulación 

media. En verano la estratificación genera un gradiente vertical de temperatura 

mayor, produciendo una mayor curvatura de las isolíneas de densidad e 

intensificando los giros. La circulación de verano se muestra poco sensible a la 

variación de la magnitud de los vientos, aunque a mayor intensidad del viento se 

logra una mayor profundización de la termoclina. En invierno, el forzante de 

viento es tan importante como el de marea.  

 

 La forma topográfica de fondo y los términos no-lineales (advectivos) tienen 

importancia en la formación de estructuras de dipolos, cuadrupolos y giros de 

recirculación por rectificación topográfica, modificando completamente la 

circulación media, principalmente del GSJ, boca del GN y NE de PV.  

 

 La circulación en el GSM se ve afectada por los flujos de Plataforma, debido a 

que los golfos tienen la posibilidad de retener agua más fría en el fondo, 

curvando así más las isolíneas de densidad e intensificando los giros ciclónicos 

del GSM y GN. 

 

 Los resultados descriptos muestran estructuras robustas y en cierta medida 

consistentes con las (escasas) observaciones en el área de estudio. La 

ubicación y sentido de circulación de los giros del GSM fue adelantado mediante 

un análisis de datos hidrográficos por Piola y Scasso (1988) y parcialmente 

confirmado por mediciones directas en una estación cercana al giro Norte por 

Framiñán et al. (1991). La generación, mantenimiento y variabilidad estacional 

del giro parecen ser explicados cualitativamente por los procesos físicos 

presentes en el experimento de control y considerados individualmente en los 

experimentos de sensibilidad realizados, pero las velocidades provistas por el 

modelo aunque muestran la dirección e intensificación temporal correcta, 

resultan en cierta medida inferiores a las medidas (~15 cm/s en promedio). La 

figura 6-31, por ejemplo, muestra la evolución temporal (durante un año) de las 

dos componentes de velocidad cerca de la superficie (promedios diarios) para 

una transecta que atraviesa la porción Oeste del giro ciclónico. El valor máximo 

de velocidad meridional en verano (~18 cm/s) se da cerca de la costa, mientras 

que en la zona más profunda el valor se reduce a unos 9 cm/s. (Fig. 6-31a). La 
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comparación de los resultados obtenidos del modelo con datos de mediciones es 

difícil de realizar por varias razones, entre las cuales podemos citar: (a) los 

modelos de mezcla tienen constantes de ajuste cuyos valores óptimos no se han 

establecido con firmeza, (b) existe incertidumbre en el forzante debido a posibles 

errores en la parametrización de los flujos de calor y esfuerzo del viento, y c) las 

mediciones de corrientes corresponden a un período temporal definido (1988) y 

el modelo fue forzado con vientos y flujos de calor y humedad climatológicos. 

Las mediciones recientes de Moreira et al. (2009), fueron realizadas en invierno 

y en zonas muy costeras del GSM (profundidades del orden de los 10m) donde 

la dinámica está muy influenciada por el viento local, y por lo tanto son difíciles 

de utilizar para interpretar los patrones generales de circulación provistos por el 

modelo. De todos modos, esos resultados muestran un aumento de la velocidad 

zonal hacia el Oeste durante el invierno, algo que se marca claramente en el 

diagrama de la Fig. 6-31b. Resumiendo, los patrones de circulación concuerdan 

en cierta medida con las escasas mediciones disponibles, pero es claro que las 

estimaciones del transporte estacional de los giros de recirculación de los Golfos 

deben tomarse con precaución hasta la obtención de mayor cantidad de 

mediciones directas (corrientes) de largo alcance que permitan calibrar y validar 

los resultados del modelo. 

 

 En el modelo idealizado de frentes, para un forzante fijo de marea un aumento 

de la intensidad de los vientos del Oeste produce una profundización de la capa 

de mezcla y una disminución en la intensidad de la termoclina en la región 

estratificada, y un desplazamiento aguas afuera de la zona bien mezclada del 

frente. Para las condiciones estudiadas, un viento de 0.05Pa no es suficiente 

para generar una región mezclada cerca de la costa en el mes de Octubre. Si el 

viento es de dirección N-S y favorable para la surgencia, el frente de temperatura 

de fondo se mueve hacia la costa, aumenta el gradiente térmico de fondo y 

disminuyen la temperatura y el gradiente térmico superficial.  
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Fig. 6-31. Evolución temporal de las componentes de velocidad superficial en la transecta que corta 

el giro ciclónico Norte del GSM. (a) Componente meridional, (b) Componente zonal, (c) Batimetría de 

la transecta. 

 

 Para un forzante fijo de viento (del Oeste y de una intensidad de 0.1Pa) un 

aumento en la amplitud de la marea produce un desplazamiento aguas afuera 

del frente de fondo y superficial. La marea tiene poco efecto sobre la profundidad 

de la capa de mezcla e intensidad de la termoclina de la zona bien mezclada.  

 

 Los esquemas MY y LMD producen termoclinas profundas e intensas con 

resultados más cercanos a las observaciones, con el esquema de MY 

prediciendo una capa de mezcla algo más profunda y una termoclina más 
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intensa que el esquema LMD. Los modelos basados en frecuencia de Brunt-

Väisälä (BVF) presentan problemas para predecir la formación de la capa de 

mezcla y la termoclina estacional. El esquema basado en GLS forma una 

termoclina más difusa y tiene dificultades para generar la zona bien mezclada del 

frente. El incremento en la resolución vertical tiene algún impacto en la 

profundidad de la capa de mezcla, pero su efecto es poco importante más allá de 

cierto límite, que en nuestro modelo es del orden de 20/30 niveles verticales.  

 

 Los experimentos realistas muestran una buena correlación con el análisis 

realizado en los experimentos idealizados y con las escasas observaciones 

(satelitales e hidrográficas) existentes en la región de estudio. El FPV comienza 

a formarse entre Septiembre y Octubre y alcanza su máxima intensidad en el 

mes de Diciembre. El gradiente espacial de temperatura alcanza en algunos 

sectores hasta 0.4ºC/km. El modelo muestra una termoclina intensa a una 

profundidad media entre 10 y 20 metros dependiendo del mes de análisis. Para 

el mes de Diciembre, por ejemplo, presenta temperaturas de 17 ºC en superficie 

y cercanas a 9ºC en la zona profunda. 

 

 El FPV genera una intensificación del flujo de plataforma (jet) en la zona 

estratificada, debajo de la termoclina, el cual no se observa en los meses de 

otoño-invierno. En concordancia con los experimentos idealizados en los cuales 

se variaba la intensidad de la marea, un análisis detallado del frente en el mes 

de Enero, muestra que el mismo que pueden sufrir importantes movimientos 

transversales (y por lo tanto del jet) de acuerdo a mareas de cuadratura y 

sicigias. 

 

 Tanto el FPV como el FMGSM son generados por la intensa mezcla por marea 

en la boca del GSM y la estratificación en superficie. Este mecanismo genera los 

frentes de superficie a fondo. Por otro lado, el FZGSM se forma por una 

mecánica diferente siendo más superficial, entre los meses de Enero y Febrero. 

Esta mecánica puede estar relacionada al debilitamiento de la intensidad de la 

mitad Sur del FMGSM (que permite el ingreso de agua menos densa) y la 

mezcla vertical por marea existente en la zona Sur del golfo. 
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CAPÍTULO 7 – RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
Este estudio presenta resultados de la aplicación de un modelo numérico 

tridimensional de circulación a la región de los Golfos Norpatagónicos. El estudio 

está orientado fundamentalmente a una exploración sistemática de los procesos 

físicos que controlan la dinámica del océano y su relación con el ecosistema 

regional más que a desarrollar una herramienta de tipo predictivo o de pronóstico. 

De esta manera, el análisis físico del problema progresa mediante una sucesión de 

experimentos numéricos de complejidad creciente. La circulación oceánica fue 

simulada empleando un solo forzante por vez (i.e. mareas) y en situación no 

estratificada (barotrópica), luego en combinación con otro único forzante (i.e. viento) 

y finalmente en simulaciones más realistas con estratificación de la columna de 

agua y forzantes combinados de marea, viento, y flujo de calor y humedad en la 

superficie. Adicionalmente se diseñaron experimentos simplificados en dominios 

idealizados para profundizar el estudio de aspectos particulares de la dinámica 

oceánica (giros oceánicos y frentes de marea). En sistemas dinámicos complejos 

como el que nos ocupa, ésta parece ser la técnica más adecuada para atacar el 

problema ya que la contribución de cada proceso físico puede ser cuantificada 

separadamente. Aunque los resultados de este trabajo están aún lejos de ser 

definitivos, creemos que contribuyen ampliamente a incrementar el conocimiento 

sobre el ecosistema de los Golfos Norpatagónicos y los principales factores 

hidrodinámicos que lo sostienen.  

 

Los resultados más importantes obtenidos por el trabajo de modelado pueden 

resumirse como sigue: 

 

1) En primer término se analizó la propagación de la onda de marea en el dominio 

de estudio. La distribución espacial de cotidales e isoamplitudes y las corrientes 

(elipses) para las tres principales componentes semidiurnas (M2, S2 y N2) y dos 

semidiurnas (K1, O1), son similares a las obtenida con modelos de similar resolución 

(Moreira, 2008). El flujo de energía mareal de la componente más energética (M2) 

ingresa desde el Sur al GSM, bordea la costa, y egresa por el Norte con una 

magnitud muy inferior, describiendo de esta manera un giro horario en el interior del 

golfo. Los máximos valores de disipación de energía mareal alcanzan los 7 W/m2 y 



CAPITULO 7 – RESUMEN Y CONCLUSIONES  231

se concentran mayormente al NE de PV, siendo la disipación total causada por la 

propagación del armónico M2  cercana a los 12.3 GW. Estos valores están en 

concordancia con los reportados por Moreira (2008), pero son menores a los 

estimados por Glorioso y Simpson (1994). Es interesante observar que, a pesar de 

las diferencias de formulación entre ambos modelos de alta resolución [Moreira 

(2008) emplea un modelo en coordenadas z, mientras ROMS emplea coordenadas 

sigma, con mejor resolución de la capa límite de fondo), ambos reproducen similar 

intensidad y estructura de disipación energética mareal. La correcta reproducción de 

este fenómeno es crucial, ya que un aumento en la tasa de disipación de energía 

mareal está directamente asociado con un incremento en la eficiencia de la marea 

en el mezclado de la columna de agua (tidal mixing) [Loder y Greenberg, 1986] e 

indirectamente  como veremos, en labrar la estructura de la circulación en los 

Golfos.  

 

2) Siendo completamente no-lineal, el modelo de mareas genera una respuesta 

dinámica más allá de la inducida por el forzante armónico de borde. Las corrientes 

residuales marcan características de circulación básicas para la comprensión de la 

circulación media, tales como giros de recirculación (vórtices) al Norte de PV, sobre 

bancos de baja profundidad y estructura de cuadrupolos en las bocas del GN y GSJ. 

En el interior del GN y GSM la circulación residual debida a la marea forma giros 

ciclónicos. Aplicando la clasificación de Ridderinkhof (1989), éstos se pueden 

clasificar como Vórtices de Cuenca, y son debidos a la advección y efecto de 

Coriolis en presencia de topografía variable. Experimentos idealizados muestran 

que en el GN el giro está regulado principalmente por la estrangulación del flujo en 

la boca, mientras que en el GSM es más importante la ubicación de los cuencos de 

máxima profundidad. La estructura de cuadrupolos en la boca del GN y GSJ, se 

genera por el flujo oscilatorio de la marea (rectificación no -lineal) en un canal de 

restringidas dimensiones. Están regulados principalmente por el rotor de la 

advección y el rotor de la fricción de fondo, el cual es altamente dependiente de la 

forma de la línea de costa. Experimentos de sensibilidad con el modelo realista 

muestran la importancia fundamental del término advectivo no-lineal y de la correcta 

representación de la topografía de fondo y forma de la costa en la generación de los 

patrones de circulación residual forzada por la marea. Por ejemplo, en los 

experimentos sin el término de advección desaparecen las estructuras básicas 
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encontradas: cuadrupolos, vórtices de recirculación (topográficos) y giros ciclónicos 

en el interior de los golfos.  

 

3) La circulación barotrópica inducida por viento del Oeste (predominante) en los 

tres golfos responde a un patrón general, separando cada golfo zonalmente en dos 

giros, uno antihorario en el Oeste y otro horario en el Este. En el caso del GSM el 

giro Este es el que se comunica parcialmente con la plataforma. En el caso de los 

Golfos Nuevo y San José la comunicación con el exterior se halla muy restringida. El 

flujo superficial en los Golfos consiste en campos asociados a la capa de Ekman y al 

campo de presiones generado por el gradiente de elevaciones. En regiones 

profundas el flujo superficial gira hacia la izquierda con respecto a la dirección del 

viento siguiendo la teoría de Ekman. El flujo de fondo presenta una estructura más 

compleja. Se observan giros de recirculación horarios en el GN y GSM que 

confirman la hipótesis de que a excepción de las zonas sur y norte de la boca, las 

aguas del Golfo por debajo de la capa de Ekman se hallan en buena medida 

aisladas de la plataforma exterior. El GSJ muestra una estructura compuesta de dos 

giros tanto en superficie como en el fondo debido a la reducida profundidad. Cuando 

adicionamos el efecto disipativo de la marea se define una circulación más 

homogénea y de intensidad reducida en el interior de los golfos, con velocidades 

más altas en la región costera. Se produce una reducción muy importante de las 

corrientes en las bocas y zona NE de PV, aunque se mantienen los patrones de 

distribución de circulación anteriormente descriptos.  

 

Rivas (1989) utilizó un modelo bidimensional lineal para estudiar el efecto de la 

intensidad y dirección del forzante de viento sobre las corrientes oceánicas en el 

GN. Sus resultados indican que se generan flujos en la dirección del viento y 

paralelos a las costas que retornan por la zona central donde las variaciones de 

profundidad son más suaves. A pesar de que este comportamiento induciría 

patrones definidos de circulación (giros) dentro del GN similares a los calculados 

con nuestro modelo, no se hace mención a los mismos en el trabajo. Akaprahamyan 

(1991) aplicó el modelo oceánico Bryan-Cox a la región del GSM. Los resultados del 

modelo muestran que existen dos sistemas de circulación dentro del golfo forzados 

por los vientos del Oeste. Uno de ellos está compuesto por un giro antihorario al SO 

del Golfo y otro de circulación horaria, cercano a la boca del mismo, que realiza el 
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intercambio de agua con la plataforma adyacente. Estos giros descriptos se ajustan 

con buena aproximación a nuestros resultados para vientos del Oeste, aunque la 

intensidad descripta por la autora en el giro conectado a la boca y corrientes en PV 

pareciera ser mayor. Siendo el modelo empleado por Akaprahamyan (1991) de tapa 

rígida (no permite inclusión de mareas) es posible que la autora utilice una 

disipación de fondo menor a la generada naturalmente por nuestro modelo (a través 

del forzante mareal y el esquema de mezcla turbulenta).  

 

5) Los balances de movimiento en dirección zonal muestran que, en primer orden, 

se establece un equilibrio entre el término de Coriolis, la difusión vertical y el 

gradiente de presiones, que controla el giro antihorario sobre la costa Oeste del 

GSM. En la zona costera (0-15 km) el gradiente de presiones supera a la difusión 

vertical (el balance es mayormente geostrófico) y la corriente media se dirige hacia 

el sur. En la zona central del Golfo, sin embargo, la difusión vertical es mayor al 

gradiente de presiones (el balance es mayormente de Ekman) y la corriente es 

hacia el norte. El balance de momento en dirección meridional es principalmente 

geostrófico, entre el gradiente de presión y la aceleración de Coriolis y según la 

importancia relativa de estos términos muestra dos zonas bien definidas al Sur y al 

Norte del golfo de acuerdo a sus magnitudes. 

 

6) Los experimentos numéricos de sensibilidad a la magnitud del viento muestran 

que ésta impacta directamente sobre la intensidad de la circulación generada, tanto 

en la distribución horizontal como vertical. A mayor intensidad del viento se 

intensifican los giros antihorarios sobre la costa Oeste e indirectamente los horarios, 

como así también el transporte en la boca del GSM y se profundiza notablemente la 

capa de Ekman afectada por los flujos superficiales. Los cambios de dirección en el 

viento muestran una estructura similar y opuesta de comportamiento para vientos 

zonales (Oeste y Este) y para los meridionales (Norte y Sur) tanto en elevaciones 

como en la función corriente. Sin embargo, la respuesta presenta leves no-

linealidades atribuibles a las costas que presentan surgencia (upwelling) o 

subsidencia (downwelling) con respecto a la dirección del viento. En los 

experimentos forzados con vientos meridionales la circulación media general 

responde con dos giros separados zonalmente cuyos centros se hallan en dirección 

NO. El giro Norte se halla completamente aislado de la plataforma externa mientras 
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que el giro Sur establece una mejor conexión con el exterior que los casos de viento 

zonal. El sentido de circulación de estos giros depende de la dirección del viento, 

siendo ciclónico (anticiclónico) el giro Norte y anticiclónico (ciclónico) el giro Sur para 

vientos del Sur (Norte). Los vientos del Norte favorecen la producción de surgencia 

en la costa Oeste del GSM y PV mientras que los del Sur incrementan el 

hundimiento en la región costera.  

 

7) Si adicionamos las corrientes residuales de marea la circulación media queda en 

gran medida dominada por estas últimas y se visualizan los patrones típicos 

producto de la rectificación de la onda de marea por variación de la topografía de 

fondo. Se hace necesaria la presencia de vientos de gran intensidad y 

principalmente del Norte o Este para romper algunas de las estructuras 

mencionadas. El balance dinámico impuesto por la marea se halla claramente 

representado en la boca del GSM y mayormente costa Sur del GSM entre fuerzas 

de advección (términos no-lineales) y gradientes de presión. Algo similar ocurre en 

las entradas del GSJ y GN. El forzante de viento tiene preponderancia mayormente 

en zonas cercanas a la costa donde la profundidad es baja y el gradiente de 

elevaciones puede ser comparativamente alto (balance geostrófico). Esto se puede 

visualizar en la costa Oeste del GSM y GN para vientos desde el Oeste y costa 

Norte y Oeste de los mismos golfos para vientos desde el Norte. En los 

experimentos forzados con vientos y mareas podemos destacar que el GSM tiende 

a quedar más aislado de aguas externas para los casos de viento Este y Sur, 

mientras que los golfos GN y GSJ, logran variaciones en intensidad en los flujos de 

intercambio pero sin modificar su dinámica, siendo principalmente dominada por las 

corrientes residuales de marea. Los máximos transportes de intercambio se 

obtienen en el GN y GSM para los vientos meridionales del Norte, tanto para el caso 

de viento y marea como viento solo. En el GSJ las variaciones del transporte de 

intercambio son mínimas con los cambios de dirección de viento.  

 

8) La circulación media barotrópica generada por los vientos climatológicos 

(SCOW), muestra una estructura más intensa y definida en las estaciones de Otoño 

e Invierno con patrones de circulación similares a los casos de viento homogéneo, 

mientras que en las estaciones de primavera y verano la circulación es más débil y 

menos definida. El GSM muestra un giro horario con variaciones de intensidad en la 
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parte central y un giro antihorario sobre la costa Oeste en la estación de invierno. El 

GN muestra un giro antihorario que gobierna gran parte del golfo durante todo el 

ciclo anual, mientras que el GSJ presenta una circulación débil y poco definida. 

Cuando son forzados con vientos estacionales, los golfos Norpatagónicos muestran 

una mayor actividad de intercambio con el exterior en los meses de invierno donde 

las componentes zonales intensifican la circulación en el interior y los jets costeros. 

El GSM, muestra un intercambio más dependiente del viento sobre la costa Norte, 

mientras que en la costa Sur al igual que en los GN y GSJ, el intercambio está 

principalmente regulado por las corrientes residuales de marea.  

 

Los experimentos conducidos por Akaprahamyan (1991) con vientos estacionales 

también muestran que el intercambio del GSM con la plataforma es más intenso en 

invierno-otoño que en primavera-verano. Sin embargo, salvo en los meses de mayor 

intensidad de viento (Junio) los patrones de circulación mostrados en los 

experimentos estacionales difieren en gran medida de los de nuestro modelo, 

posiblemente por las diferencias presentes entre las bases de datos de viento 

empleadas.  

 

La inclusión de las corrientes residuales de marea modifica completamente la 

circulación media estacional, imponiendo una distribución muy similar a la generada 

por la marea. Sólo en los meses de Junio y Julio, el GSM logra romper la estructura 

del giro horario sobre la costa Oeste, donde aparece un giro antihorario propio de 

los vientos offshore. El GN modifica radicalmente la estructura de circulación con 

respecto al caso forzado sólo por viento, manteniendo un giro horario durante todo 

el ciclo anual con leves modificaciones sobre Bahía Nueva y zonas de poca 

profundidad. El GSJ mantiene mayormente la estructura de circulación del dipolo 

interno durante todo el año.  

 

9) El modelo baroclínico muestra que la circulación en el GSM durante el verano 

está dominada por dos giros principales de recirculación ciclónica (horaria), 

generados principalmente por la interacción del flujo de calor superficial y de la 

marea con las depresiones topográficas del centro del Golfo. Esta circulación de 

verano aísla completamente al golfo de la plataforma externa y es muy diferente a la 

obtenida en el caso barotrópico. En invierno la región se encuentra dominada por 
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los fuertes vientos off-shore que generan un giro anticiclónico en la costa oeste y 

uno ciclónico en el Sur. Ambos se intensifican con respecto al caso barotrópico por 

la interacción del forzante con la estratificación presente. El GN responde de 

manera similar al GSM en verano, con una intensa circulación horaria en todo el 

golfo generada por marea actuando sobre topografía variable e intensificada por el 

flujo de calor en superficie. El GSJ se muestra poco sensible a la inclusión del 

forzante de flujo de calor en superficie. Tanto en invierno como en verano, se 

mantiene una estructura de dipolo interno que controla casi completamente  la 

dinámica dentro del golfo y que es generada por las corrientes residuales de marea. 

Sólo cuando los vientos son intensos se observan algunas modificaciones a este 

patrón en la costa Este del golfo, de menor profundidad. 

 

10) La contribución baroclínica (RB) en verano a las corrientes residuales 

representa aproximadamente el 80% del total en el GSM (Norte). De esa 

contribución, la interacción marea estratificación es el 80% de RB, mientras que el 

restante 20% se debe al viento. En invierno tanto la contribución anticiclónica como 

ciclónica parece estar equiparticionada entre viento y marea para el GSM, mientras 

que para el GN el giro antihorario sobre la costa Oeste esta principalmente 

generado por la interacción con el viento. 

 

11) Las variaciones estacionales más importantes de la circulación se producen en 

el GSM. La circulación media en primavera-verano (entre Octubre y Marzo), cuando 

el flujo de calor es intenso, los vientos son débiles y la estratificación es importante, 

es completamente horaria (ciclónica). La circulación horaria comienza a 

intensificarse (spin-up) en el mes de Octubre, formada por un único giro centrado al 

Sur sobre la boca del GSJ. Este giro crece hacia el norte simultáneamente con el 

debilitamiento del giro antihorario de la costa Este. Hacia fines de la primavera la 

circulación se subdivide en dos giros, con la formación de un subgiro al Norte del 

golfo. Estos dos giros se intensifican con el aumento del flujo de calor. En Febrero, 

el giro Norte se expande ocupando gran parte del golfo (en el cual queda inmerso el 

subgiro del Sur) y alcanza su máxima intensidad (transportando ~0.13 Sv). Al 

comienzo del Otoño se reducen las magnitudes de la circulación horaria (spin down) 

y el giro al Norte se desplaza hacia el centro del Golfo y hacia la boca  

manteniéndose la ubicación e intensidad del giro ciclónico al Sur. A partir de Abril 



CAPITULO 7 – RESUMEN Y CONCLUSIONES  237

comienza a formarse en la costa Suroeste un giro anticiclónico producto de la 

intensificación de los vientos zonales off-shore y la menor estratificación en la zona 

Sur del golfo por la mezcla vertical inducida por marea. La circulación anticiclónica 

se expande en invierno hacia toda la costa Oeste del golfo y se subdivide en dos 

giros de recirculación, uno centrado al Norte y otro al Sur. Simultáneamente, el giro 

horario Sur remanente del otoño se incrementa durante el invierno llegando a 

ocupar gran parte del sector SE del golfo. Ambos giros, anticiclónico y ciclónico son 

más intensos que en el caso barotrópico, denotando una fuerte interacción del 

viento y la marea con la estratificación remanente del invierno. El GN muestra un 

comportamiento similar, aunque la influencia de la marea muestra ser más intensa 

siendo más difícil de modificar la estructura horaria de circulación del golfo. El GSJ 

no muestra una variación estacional marcada, siendo necesario intensos vientos 

para modificar la estructura generada por la marea. 

 

12) En los períodos de verano el GSM se muestra relativamente aislado. La 

variación estacional del transporte en el caso baroclínico muestra una anomalía 

estacional del 85%, con máximos del transporte en Julio (0.07 Sv) y mínimos en el 

mes de Enero de 0.01 Sv. El GN y el GSJ no modifican notoriamente su transporte a 

través de la boca en el año ya que la dinámica en esta zona está regulada por las 

corrientes residuales de marea. Los experimentos realizados con flotadores 

(partículas) indican que durante otoño-invierno el Golfo alcanza a expulsar 

aproximadamente el 40% de las mismas. Durante primavera-verano se expulsan 

menos del 5%. En promedio entonces para expulsar del orden del 90% se requiere 

al menos de un período de dos años (2 temporadas otoño-invierno). Las partículas 

lanzadas en Julio sobre la costa Oeste del GSM son atrapadas y retenidas por el 

giro antihorario, mientras que aquellas lanzadas en la zona Norte del GSM son 

atrapadas a partir de Octubre por la circulación ciclónica. Estas características 

muestran la influencia potencial de la circulación sobre la dinámica biológica 

(desove y retención de plankton), como así también en casos de contaminación. 

 

13) Estudios de sensibilidad muestran que la circulación ciclónica de primavera-

verano es totalmente dependiente del forzante de marea. La interacción del viento y 

la estratificación en esta estación produce sólo una circulación anticiclónica débil e 

indefinida en todos los golfos. La amplitud del ciclo anual de flujo de calor juega un 
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papel muy importante para el establecimiento de la circulación media. En verano la 

estratificación genera un gradiente vertical de temperatura mayor, produciendo una 

mayor curvatura de las isolíneas de densidad e intensificando los giros. La 

circulación de verano se muestra poco sensible a la variación de la magnitud de los 

vientos, aunque a mayor intensidad del viento se logra una mayor profundización de 

la termoclina. En invierno, el forzante de viento es tan importante como el de marea.  

La forma topográfica de fondo y los términos no-lineales (advectivos) tienen 

importancia en la formación de las estructuras de dipolos, cuadrupolos y giros de 

recirculación por rectificación topográfica, modificando completamente la circulación 

media, principalmente en el GSJ, boca del GN y NE de PV. La circulación en el 

GSM se muestra afectada por variaciones en los flujos de Plataforma, debido a que 

a mayor ingreso de aguas frías aumenta la curvatura favorable de las isolíneas de 

densidad en el fondo y se intensifican los giros ciclónicos del GSM y GN. 

 

14) Los resultados descriptos muestran estructuras robustas y en cierta medida 

consistentes con las (escasas) observaciones en el área de estudio. La ubicación y 

sentido de circulación de los giros del GSM fue adelantado mediante un análisis de 

datos hidrográficos por Piola y Scasso (1988) y parcialmente confirmado por 

mediciones directas en una estación cercana al giro Norte por Framiñán et al. 

(1991). La generación, mantenimiento y variabilidad estacional del giro parecen ser 

explicados cualitativamente por los procesos físicos presentes en el experimento de 

control y considerados individualmente en los experimentos de sensibilidad 

realizados, pero las velocidades provistas por el modelo, aunque muestran la 

dirección e intensificación correcta, resultan en cierta medida inferiores a las 

medidas. Las mediciones recientes de Moreira et al. (2009), fueron realizadas en 

invierno y en zonas muy costeras del GSM (profundidades del orden de los 10m) 

donde la dinámica está muy influenciada por el viento local, y por lo tanto son 

difíciles de utilizar para interpretar los patrones generales de circulación provistos 

por el modelo. De todas formas, la comparación de los resultados obtenidos del 

modelo con datos de mediciones es difícil de realizar por varias razones, entre las 

cuales podemos citar: (a) los modelos de mezcla tienen constantes de ajuste cuyos 

valores óptimos no se han establecido con firmeza, (b) existe incertidumbre en el 

forzante debido a posibles errores en la parametrización de los flujos de calor y 

esfuerzo del viento, y c) las mediciones de corrientes corresponden generalmente a 
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un período temporal (corto) bien definido (p.e., 1987-1988) mientras que el modelo 

fue forzado con vientos y flujos de calor y humedad climatológicos. En ese sentido, 

las estimaciones del transporte estacional de los giros de recirculación de los Golfos 

deben tomarse con precaución hasta la obtención de mayor cantidad de mediciones 

directas (corrientes) de largo alcance que permitan calibrar y validar los resultados 

del modelo. 

 

15) En el modelo idealizado de frentes, para un forzante fijo de marea un aumento 

de la intensidad de los vientos del oeste produce una profundización de la capa de 

mezcla y una disminución en la intensidad de la termoclina en la región estratificada, 

y un desplazamiento aguas afuera de la zona bien mezclada del frente. Para las 

condiciones estudiadas, un viento de 0.05Pa no es suficiente para generar una 

región mezclada cerca de la costa en el mes de octubre. Si el viento es de dirección 

N-S y favorable para la surgencia, el frente de temperatura de fondo se mueve hacia 

la costa, aumenta el gradiente térmico de fondo y disminuyen la temperatura y el 

gradiente térmico superficial. Para un forzante fijo de viento (del oeste y de una 

intensidad de 0.1Pa) un aumento en la amplitud de la marea produce un 

desplazamiento aguas afuera del frente de fondo y superficial. La marea tiene poco 

efecto sobre la profundidad de la capa de mezcla e intensidad de la termoclina de la 

zona bien mezclada. Los esquemas de mezcla MY y LMD producen termoclinas 

profundas e intensas con resultados más cercanos a las observaciones, con el 

esquema de MY prediciendo una capa de mezcla algo más profunda y una 

termoclina más intensa que el esquema LMD. Los modelos basados en frecuencia 

de Brunt-Väisälä (BVF) presentan problemas para predecir la formación de la capa 

de mezcla y la termoclina estacional. El esquema basado en GLS forma una 

termoclina más difusa y tiene dificultades para generar la zona bien mezclada del 

frente. El incremento en la resolución vertical tiene algún impacto en la profundidad 

de la capa de mezcla, pero su efecto es poco importante más allá de cierto límite, 

que en nuestro modelo es del orden de 20/30 niveles verticales.  

 

16) Los experimentos realistas de frentes muestran una buena correlación con el 

análisis realizado en los experimentos idealizados y con las escasas observaciones 

disponibles en la región de estudio. El FPV comienza a formarse entre Septiembre y 

Octubre y alcanza su máxima intensidad en el mes de Diciembre. Es importante 
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señalar que el modelo es inicializado con un perfil homogéneo de temperatura en la 

horizontal y no es relajado a valores medidos de temperatura superficial del  mar 

(SST) por lo que la concordancia entre los resultados del modelo y las mediciones 

satelitales es una prueba del buen funcionamiento de la física del modelo. El 

gradiente espacial de temperatura alcanza en algunos sectores hasta 0.4ºC/km. El 

modelo muestra una termoclina intensa a una profundidad media entre 10 y 20 

metros dependiendo del mes de análisis. Para el mes de Diciembre, por ejemplo, 

presenta temperaturas de 17 ºC en superficie y cercanas a 9ºC en la zona profunda. 

Esta estructura del frente es muy similar a la que se observa en mediciones 

hidrográficas recientes (Mianzán, 2008). El FPV genera una intensificación del flujo 

de plataforma (jet) en la zona estratificada, debajo de la termoclina, el cual no se 

observa en los meses de otoño-invierno. En concordancia con los experimentos 

idealizados en los cuales se variaba la intensidad de la marea, un análisis detallado 

del frente en el mes de Enero, muestra que el mismo puede sufrir importantes 

movimientos transversales (y por lo tanto del jet) de acuerdo a mareas de 

cuadratura y sicigias. Tanto el FPV como el FMGSM son generados por la intensa 

mezcla por marea en la boca del GSM y la estratificación en superficie. Este 

mecanismo genera los frentes de superficie a fondo. Por otro lado, el FZGSM se 

forma por una mecánica diferente siendo más superficial, entre los meses de Enero 

y Febrero. Esta mecánica puede estar relacionada al debilitamiento de la intensidad 

de la mitad Sur del FMGSM (que permite el ingreso de agua menos densa) y la 

mezcla vertical por marea existente en la zona Sur del golfo. 

 

17) Como conclusión general, los resultados presentados en esta disertación 

revelan que además de generar importantes corrientes instantáneas (algo sobre lo 

que existe abundante bibliografía) la mezcla mareal contribuye significativamente a 

la modulación de la circulación residual (en escalas temporales submareales). Este 

efecto se hace presente en mayor o menor medida en todo el dominio estudiado, 

tanto con el modelo homogéneo como con el estratificado. En el modelo homogéneo 

(barotrópico) la circulación residual de marea domina a la generada por los vientos 

climatológicos, particularmente la circulación ciclónica dentro del GN y el dipolo de 

la boca del GSJ. Se hace necesario algún evento de viento de gran intensidad y 

dirección adecuada para modificar estos patrones. En el modelo baroclínico 

(estratificado) la acción de la marea es la responsable de intensificar el giro ciclónico 
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dentro del GSM y GN y de la formación de los frentes térmicos durante primavera-

verano. La interacción del viento y la estratificación toma importancia en los meses 

de otoño e invierno. Resumiendo, un modelo de circulación de escala submareal 

que no contemple los efectos dinámicos directos e indirectos de la marea es 

completamente inadecuado para modelar el ecosistema de los Golfos 

Norpatagónicos.   
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APÉNDICE A. MODELO NUMÉRICO ROMS 
 
En este apéndice se analizan en detalle los aspectos numéricos del modelo 

oceánico utilizado, como complemento de la descripción general realizada en el 

capítulo 3. 
 
 
1. Ecuaciones en coordenadas sigma 
 
Desde el punto de vista computacional, la utilización de un sistema de coordenadas 

que pueda “copiar” o “seguir” las irregularidades de la topografía del fondo 

( , )z h x y= − , suele ser muy útil. Los sistemas de coordenadas “Sigma” son 

ampliamente utilizados en modelos numéricos tanto en oceanografía como 

meteorología [e.g., Khanta y Clayson, 2000]. Para realizar la transformación desde 

las coordenadas cilíndricas se procede de la siguiente manera: 
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En este nuevo sistema discretizado, la coordenada vertical σ  varía en un rango de 

1 0σ− ≤ ≤ , donde el nivel superior es 0σ =  y el inferior es 1σ = − . Las reglas de 

transformación aplicadas son 

 

1

1

1

z z

zz

z

z
x x H x

z
y y H y

z z H

σ σ

σ σ

σ

σ

σ
σ σ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂

= − ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 

donde: 
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Luego las ecuaciones dinámicas resultan: 
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donde: 

( , , )v u v= Ω
r  

 

.v u v
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Siendo Ω la velocidad vertical en coordenadas σ : 

1( , , , )
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z h zx y t w v
H h t y
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            (A8) 

 
y  relacionada con la componente de la velocidad vertical en coordenadas z en la 
forma: 

 

z
z z zw u v H
t x y
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= + + +Ω
∂ ∂ ∂

                (A9) 

 
 
2. Condiciones de borde dinámicas en superficie y fondo 
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Las condiciones de borde vertical en la superficie (Surface Boundary Layer) debidas 

al esfuerzo que produce el viento se derivan del balance de momento (ver Mellor, 

1996) y quedan: 
 

( ), ,W M x y
u uK
z z ε

ε

ρ τ τ
−

∂ ∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
                               (A10) 

 

donde ( ),w w
x yτ τ es el esfuerzo del viento en superficie, 

De la misma manera se plantean los balances de sal y calor en la superficie:  
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o H

SK SSS E P
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ρ ∂⎛ ⎞ = −⎜ ⎟∂⎝ ⎠
& &                                    (A11) 

 

neto
H

o p

QK
z C
θ

ρ
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                                                  (A12) 

 

donde SSS es la salinidad en la superficie, E-P es evaporación menos precipitación 

y Qneto es el flujo neto de calor hacia el océano. 
 

Las condiciones de borde dinámicas en el fondo (Bottom Boundary Layer) debido a 

la interacción con la topografía se derivan de manera similar: 
 

( )2 2, ,M b b b
H

U VK C U V U V
z z −

∂ ∂⎛ ⎞ ⎡ ⎤= +⎜ ⎟ ⎣ ⎦∂ ∂⎝ ⎠
               (A13) 

 

donde Ub y Vb son las velocidades de fondo y el coeficiente de arrastre en nuestras 

simulaciones es constante e igual a Cb = 0.0025. Las condiciones de borde en el 

fondo para el flujo de calor y sal son similares a la superficie, con la diferencia que 

los flujos netos se asumen nulos.  

 
3. Modelo de clausura turbulenta horizontal Fu, Fv, Fc, 
 
El término de mezcla en la coordenada horizontal (seleccionamos la ecuación según 

x como ejemplo) en la aproximación que utiliza ROMS se escribe como, 
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U M M
U VF A A

x x y y
⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                                  (A14) 

 

 
 
donde AM es un coeficiente variable que depende del tamaño de la grilla.  

 
4. Modelo de clausura turbulenta vertical Km,Kh 

 

Las ecuaciones gobernantes contienen parametrizados los términos de flujo y los 

esfuerzos de Reynolds los cuales están incluidos en la difusión turbulenta de 

momento, calor y sal mediante procesos de pequeña escala que no están incluídos 

en el modelo. La parametrización de la turbulencia que seleccionamos  en el modelo 

de circulación está basada en el trabajo de Mellor y Yamada (1982)(MY). Otros 

esquemas fueron analizados en más detalle en el Capítulo 6. Los coeficientes de 

mezcla vertical, Km y Kh en las ecuaciones (8) Y (9) en el modelo de MY son 

obtenidas a través de un esquema de clausura turbulenta de segundo orden el cual 

representa la turbulencia mediante ecuaciones para la energía cinética turbulenta, 

q2/2 y la turbulencia de macroescala Los coeficientes se relacionan con la longitud 

de mezcla y energía cinética turbulenta en la forma: 

M M

H H

K qlS
K qlS

=
=

                         (A15) 

donde q es la energía cinética turbulenta y l longitud de mezcla turbulenta, y las 

funciones de estabilidad SH y SM se calculan:  
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GH es el número de Richardson y (A1, B1, A2, B2, C1) = (0.92,16.6,0.74,10.1,0.08). 
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Para el cálculo de q y l, el modelo de MY resuelve dos ecuaciones diferenciales de 

movimiento, que en coordenadas sigma se pueden escribir como: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2

2 2 2
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   (A17) 

Donde ( )21 /W E l kL= +%  es la función de proximidad a la pared con 

( ) ( )1 11L z H zη − −− = − + −  y 2
sc pρ σ ρ σ σ∂ ∂ ≡ ∂ ∂ − ∂ ∂%  con cs la velocidad del sonido. 

 
 
5. Discretización horizontal y vertical 
 

ROMS discretiza las ecuaciones gobernantes en la horizontal sobre una grilla de 

coordenadas curvilíneas ortogonales ( ),ξ η . La formulación del sistema de 

coordenadas curvilíneas admite aplicaciones en cartesianas, polares y esféricas. La 

transformación de cualquiera de estas coordenadas a la grilla de ROMS se 

especifica en términos de los coeficientes métricos m y n: 

 

( ) ( )1 1ds d ds d
m nξ η

ξ η⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

       (A18) 

 

Luego de esta transformación las variables de estado del modelo son discretizadas 

en diferencias finitas de cuarto orden utilizando una grilla C Arakawa. En la figura 

siguiente podemos observar como son ubicadas las variables en la grilla. La 

superficie libre (zeta), densidad (ρ), y los trazadores activos y pasivos (t) están 

ubicados en el centro de las celdas mientras que las velocidades (u y v) son 

ubicadas en los bordes (Oeste/Este) y (Sur/Norte) respectivamente. Así, la densidad 

es evaluada entre los puntos donde se evalúa la velocidad (Fig. A1). 
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Figura A1. Discretización horizontal de la grilla del modelo. (adaptada de Tutoriales ROMS ) 
 

La discretización vertical en ROMS utiliza coordenadas verticales sigma 

generalizadas que siguen el terreno. Debido a esta discretización cada una de las 

celdas puede tener diferentes espesores (Hz) y volúmenes. Las variables de estado 

del modelo se discretizan verticalmente, ubicando en el centro de la celda de grilla 

las (u y v), (ρ) y trazadores activos y pasivos (t). En superficie y fondo de las celdas 

se ubican las velocidades verticales (omega, w) y variables de mezcla vertical (Akt, 

Akv, etc.). En la Fig. A2 están representadas estas características. 
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Figura A2. Discretización horizontal de la grilla del modelo. (adaptada de Tutoriales ROMS ) 

 

6. Discretización temporal y espacial de los términos advectivos (horizontal). 
 
Para la discretización temporal de las ecuaciones horizontales de movimiento 

ROMS emplea un método predictor-corrector. El paso predictor lo realiza con un 

esquema tipo Leap-Frog de dos niveles. Para el paso corrector emplea el método de 

tercer orden de Adams-Bashfort-Moulton. El término advectivo se resuelve mediante 

un esquema sesgado de tercer orden. Para la discretización de las ecuaciones 

horizontales de trazadores (temperatura potencial y salinidad) el modelo emplea el 

método de Adams-Bashfort de tercer orden. 

 

7. Discretización temporal y espacial de los términos difusivos (vertical). 
 

Para la discretización temporal de los términos difusivos (turbulentos) en la vertical 

el modelo emplea un método semi-implicito (Crank-Nicholson) que permite menor 

separación entre las capas verticales. 
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8. El tratamiento temporal de los términos de acoplamiento (modo externo-
modo interno) 
 
A pesar de que el modelo trabaja con dos pasos de tiempo, se almacenan los 

campos de variables al tiempo en n-1, n y es necesario estimar los valores para un 

paso de tiempo n+1. Como mencionamos previamente, por cuestiones de eficiencia 

el modelo utiliza dos pasos de tiempo diferente, para los dos modos del modelo. De 

esta manera integra las ecuaciones del modo externo con un paso de tiempo menor 

al de las ecuaciones 3-D. Existe entonces una relación entre los pasos de tiempo 

“M”. 

 

Los pasos básicos para el tratamiento temporal en dos modos es el siguiente: 

 

1. Realiza un paso predictor para las ecuaciones de los trazadores al tiempo n + 

½   

2. Calcula ρ  y *ρ  para utilizarlos en los pasos de tiempo integrados en 

profundidad desde los valores previos de densidad en el tiempo n o n + ½ . 

3. Integra en profundidad los términos de la derecha de las ecuaciones 3D 

(r.h.s) de momento en el tiempo n + ½ para utilizarlas en los pasos de tiempo 

integrados en profundidad. 

4.  Toma todos los pasos integrados en profundidad y almacena los valores 

medios de los campos de u y v centrados en tiempo n + ½ y n + 1 (más η  en 

tiempo n + 1). 

5. Utiliza los valores medios desde los campos integrados en profundidad para 

completar el paso corrector para los campos 3D en el tiempo n + 1. 

 

Un esquema general de los pasos se puede visualizar en la Fig. A3. 
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Figura A3. Tratamiento temporal de los modos en ROMS. (adaptada de Shchepetkin and McWilliams, 

2005) 
 

9. Condiciones de estabilidad numérica 
 
Existen ciertas limitaciones en los pasos de tiempo utilizados para los dos modos: 

 

• Modo externo (Condición de estabilidad computacional de Courant-

Friedrichs-Lewy) 
1
2

2 2

1 1 1
E

E

t
C x y

−
⎡ ⎤

Δ ≤ +⎢ ⎥Δ Δ⎣ ⎦
                            (A18) 

con ( )
1
2

max2EC gH U= +                       (A19) 
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Donde Umax es la máxima velocidad  esperada del flujo. 

• Modo interno: 

1
2

2 2

1 1 1
I

I

t
C x y

−
⎡ ⎤

Δ ≤ +⎢ ⎥Δ Δ⎣ ⎦
                        (A20) 

con max2IC C U= + , donde CI es la máxima velocidad de onda interna de gravedad. 

1

2 2

1 1 1
4It A x y

−
⎡ ⎤

Δ ≤ +⎢ ⎥Δ Δ⎣ ⎦
                        (A21) 

1 1
2 sinIt f θ

Δ ≤ =
Ω

                               (A22) 
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