
ii 
\ 
! 

' 
·~ 

EVOLUCION DE PARAMETROS QUIMICOS Y 

BIOLOGICOS EN EL AREA DE BAHIA NUEVA 

(GOLFO NUEVO) 

Centro. Nacion.a,! Patag6nico 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas 

 



 

EVOLUCION DE PARAMETROS QUIMICOS Y 

BIOLOGICOS EN EL AREA DE BAHIA NUEVA 

(GOLFO NUEVO) 

por 

ESTEVES, José Luis (a) 

DE VIDO de MATTIO, Norma (a) 

CEJAS, Julio Jorge (b) 

FRONTALI, Jorge (b) 
.1 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

ISSN 0325 9439 

CONTRIBUCION Nº 57 

. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

CENTRO NACIONAL PATAGONICO 

(a) Carrera del Investigador 

(b) Carrera de Apoyo a la Investigación 

1981 

28 de .,Julio 28 9120 - PUERTO MADRYN 

· CHUBUT - ARGENTINA 



 

l~ .RESUMEN; 

Se ha llevado a cabo . durante 24 ·meses un estudio químico en la zona 

de Bah~a Nueva basado en anglisis de nutrientes como Nitrato, Nitri 

· ·te>' y Fosfato, oxíg.eno ·disuelto y clorofila "a". La evolución natu-:-/

ral de los ~ismos se ha-visto alterada por la-existencia de un fe-/ 

< > nómeno de surgencia. 

.. 
. 1 

\ 

Por este motivo los nutrientes . se han incrementado notablemente en/ 

.esa epoca, llegando hasta concentraciones similares a las encentra- · 

das en zonas típicas de upwelling. 

En lo que respecta a oxígeno disuelto, su cocentración alcanza valo

res de saturación que no tenía desde 1976, infiriéndose de ese modo~ 

una renovación de las . aguas de la Bahía. 

Se demuestra así que el intercambio entre Bahía Nueva y el resto // 

del Golfo Nuevo se produce ocas ionalmente con intensidad debido a / 

la influencia de los v~entos.-

Los nitratos alcanzan valores muy bajos en primavera y verano y se/ 

asocian bien a la evolución de clorofila. Por esto y por la relación 

Nitrógeno/Fósforo se deduce que es el Nitrógeno el limitante de la / 

Productividad Primaria en buena parte del año • 

Este estudio forma parte de una serie de investigaciones llevadas a 

.cabo para establecer las líneas de base de parámetros físicos y quí

micos en Bahía Nueva y poder determinar así la influencia .de la con

taminación. 

I . 

II. ABSTRACT · 

() !( 

A chemical study based in nutrient researches such as nitrate, ni-/ 

trit:e and posphate, dissolved oxygen and chlo:rtphill "a", was ma-/ 
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de during twenty four months at the Bahía Nueva area~ 

Thei_r normal evolution was· altered by the existence of an upwe:Lling 

phenomenon. During that period, the nutrients have increased remar

kably, reaching concentJ;ation points similar to those found at t:ypi

cal upwelling areas. 

With regard to dissolved oxygen, its concentration overtook satura

tion values which 1"ere not reached since 1976. It can be supposed / 

that the renewal of Bahía Nueva ·waters·was due to this fact. 

In this way, it was demonstrated that·the exchange oetween Bahía Nue 

va and Golfo Nuevo is occasionally intensive due to the wind influen 

ce. 

The nitrate values decrease in spring and sunnnerº It can be clearly 

associated to the chlorophill "a" evolution. 

For this reason and because of the Nitrogen/Phosphorus ratio we can 

assume that the Nitrogen is the limiting factor of the Primary Produc 

tivity during a good part of-the year. 

l. .-INTRODUCCION:_ 

1 

La ciudad de Pto. Madryn, ubicada a orillas del Golfo Nuevo~ es una 

ciudad que evoluciona notablemente desde el punto de vista .turístico, 

industrial y social~ 

La estadística daba para el año 1976 una población de 13.561 habitaE_

tes. En la actualidad esta cifra-se ha incrementado, ya que la misma 

se estima en los 19.COO habitantes estables (Departamento de Estadís 

ticas y Censos. Peía. del Chubut). 

El turismo es mayor en verano y su afluencia en 1980 alcanzo las // 

.50.000 personas, duplicando la población estable. 

Frente a esta situación el control del aire y del medio marino es u

na exigencia fundamental para lograr un desarrollo armónico de la // 

ciudad. ( l 
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E_esde el pu~to de vista de recursos naturales 1& importancia de los 

Golfos nor-patagSnicos.es indiscutida. 

En base a muchos estudios realiza dos en zonas de upwelling su reser

va nutritiva en lo que respecta a nutrientes minerales, es compara

ble. La exigencia impuesta entonces para mantener este sistema en // 

con~iciones Óptimas debe ser severa. 

La Bahía Nueva ubicada al oeste del Golfo Nuevo, es la que limita // 

directamente con la ciudad de Puerto Madryn y por esa razón su estu

dio debe ser particulárizado. 

Por diferentes investigaciones químicas y físicas llevadas a cabo // 

por el Centro Nacional Patagónico en la mencionada Bahía se ha sospe

chado la dificultad de mezcla entre la misma y el resto. del Golfo Nué 

vo. Frente a esta situación la degradación en la Bahía podría evolu

cionar rápidamenteº de manera de causar graves perjuicios a la flora/ 

y fauna en un lapso de tiempo muy limitado. 

2.MATERIALES Y HETODOS: 

Para llevar a cabo el presente trabajo se fijaron 21 estaciones en / 

18\ zona de Bahía Nueva, distribuídas como indica la Fig. ·1 y dos en/ 

Pta. Loma elegida como zona de referencia. 

Las estaciones fueron recorridas mensualmente a fin de obtener mues-

tras para 1-o.s siguientes análisis: oxígeno disuelto, nitratos~ nitri 

tos, fosfatos y clorofila "a". En las estaciones 5, 14 y 21 el mues

treo fue semanal. · 

La toma de muestras se realizó por medio de botellas Nansen a prof un 

didades de Om., 5 m. y fondo. Para las de terminaciones se utilizaron .. .. 

las siguientes técnicas: 

Oxígeno disuelto: se siguió la clásica técnica de Winkler, modifica

da por Carpenter (Strickland y Pa rsons, 1972). 

Nitratos: se empleo el metodo de 1forris y Riley, utilizando columnas 

de Cobre-Ca dmio en base al trabajo de Wood, Amstrong y Richards _(1967) 
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Nitritos: se utiliz5 la tecnica de Shinn aplicada al agua de mar por / 

Bendschneider y ~obinson (1952). 

Clorofila "a": se emplea el metodo fluorometrico de Yentsch and Menzel 

(1963) • 

Fosfatos: Determinado mediante la técnica de Murphy & Riley (1962). 

Los métodos están muy bien .descriptos por Strichland y Parsons, 1972)/ 

en "A practical handbook of Seawater Analysis, por lo que se obvia su 

desarrollo. 

El equipo utilizado para las reacciones colorimétricas es un espectrE_ 

fotómetro Varian-Techtron 635 D, mientras que para clorofila "a" se / 

usó un fluorómetro Turner modelo III. 

3. INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

El análisis de los nutrientes en el período de estudio se ha realiza

do teniendo en cuenta primero la variación existente en las 23 esta

ciones escogidas. Si bien en el caso de salinida d y temperatura pedí~ 

mos observar muchas veces marcadas diferencias (Esteves y Mattio, ./ F 
1 

(1979), no sucede lo mismo con los nutrientes que por no ser paraJie~/ 
tras conservativos, su variación no responde necesariamente a un tipo 

de agua en particular ni a un proceso biol6gico distinto. 

Así, el análisis en superificie, a cinco metros y en el fondo, en Ias 

25 estaciones de . Bahía Nueva y Punta Loma, nos da variaciones despre

ciable~ comd ·para int~ntar graficár l~~ isolírteas correspondi~ntes y/ 

por lo que s olo lo hemos hecho cuando un proceso exógeno ha producido 

alguna variación.importante de observar. 

En todos los casos, en cambio, h emos tenido en cuenta tres estaciones 

fijas para el análisis contínuo de los procesos en Bahía Nueva. 

Estas, escogidas por su posición e s tratégica por un lado y por la fa~/ 
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Figura I: Distribuci6n de las estaciones de muestreo en Bahra Nueva 

y Punta Loma.-
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cilidad de acceso, por el otro, son las siguientes (ver Fig. I): 

Estación NºS - correspondiente al Muelle Alte. Storni. 

Estaci ón Nº14 correspondiente al Muelle de 'Maaryn. 

- Estación N°21 correspondienteª-~ Boya del Apostadero Naval. 

Un somero análisis de las concentraciones ex i stentes en la columna 

de agua para cada estación, nos indica que en general no existen di 

ferencias apreciables en las estaciones analizadas en los meses de / 

muestreo . 

Las_ . variaciones mínimas encontradas son debidas en particuiar a la 

influencia de los vientos en esta zona, al establecer una mezcla ho

mogénea en la columna de agua. Sin embargo para el mes de enero de / r 

1978 se observa un 40% de las estaciones con una amplia dispersión / 

de las concentraciones encontradas en superficie y en fondo 0 

En este caso particular, sera necesario analizar la variación-en to

da la columna de agua para comprender mejor los procesos que tienen 
; . 

lugar. 

3.1. ANALISIS DE OXIGENO DISUELTO: 

1 

La fig. II muestra las variaciones de oxígeno dis uelto para las trea 

estaciones analizadas como medias mensuales y medias de t res profun

didades y los valores de s aturación en b·ase a medias mensuales de / 

temperatu~a y salinidad. 

Hemos obviado para nues tro anál i sis los dat os aportados por los mues 

treos semanales, por su forma característica en "dientes de sierra"/ 

(Fig. III); esta distribución es debida a las variaciones en e l regí 

men de los vientos que se superponen a los cambios climaticos esta-/ 

cionales (Berland e t. al. 1978). 

La evolución del conjunto se manifiesta sin embargo mas claramente / 

en la Fig. II. En e lla obse rvamos una disminucion en el contenido de 

oxígeno en los primeros mes es, es decir, de Diciembre de 1977 a Abril 

de 1978. 
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Fig. II: Evoluci6n :del oxígeno disuelto (ml/l) en.las tres es~aciones analizadas 
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Muchos autores,analizando aguas oceánicas, dan concentracion.es de / 

oxígeno que disminuyen c.on la profundidad, particularmente hasta los 

1000 mts. (Riley y Skirrow, 1975). 

De manera paralela .Y en esta epoca, observamos un fenómeno de surge_!! 

cia (Esteves y Mattio, 1979) .cuyos cambios a nivel de nutrientes, se

rán discutidos mas adelanteº Es posible entonces que la manifestación 

de esta surgencia, en lo que hace a concentración de oxígeno sea me

diante la disminUcion del mismo ·en los meses posteriores al fenómeno, 

o sea ~asta Abril de 1978, aunque el aumento registrado en el mes de 

Enero se deba a una fotosíntesis de fitoplancton. 

Pero las consecuencias · de esa surgencia no se agotarían aquí. En · // 

1978seanalizó la evolución del oxígeno a lo largo de tres años con

secutivos y se observo una marcada disminución del mismo, estable-/ 

ciendose mediante una buena correlación lineal la epoca en que se ob 

tendría una hipotética concentración "cero" de oxígeno {De Vido de / 
... 

Mattio y Esteves 1978). 

La ecuación encontrada: y 6,62 0,17 X 

donde y = tiempo (meses) 

x =oxígeno (ml/l)· 

r 0,88 p < o.oq1 

nos daría cero de oxígeno en Octubre de 1978 y el coeficiente de co

rrelacion de o\ 88, así como la pendiente negativa de la curva nos / 

indicaba una marcada dificultad de intercambio de agua entre Bahía / 

Nueva y el Golfo Nuevo. 

A partir de abril de 1978, donde encontramos los valores mas bajos I 
de oxígeno,- estos se elevan hasta. llegar en Junio del mismo año . alJ 

100% de saturación (6 ml/l), manteniéndose casi durante doce meses / 

en condiciones de saturación. 

Se podría pensar entonces que el fenómeno de surgencia encontrado se 

ría responsable también de llevar la concentración de oxígeno disuel 

to al 100%, al eli0inar lar:Eteria orgánica disuelta o particulada // 

_que ocasionaba el consumo del mismo en un sistema con pocas posibili 

dades de renova~ion. Estos datos no han podido ser evaluados en esta · 

oportunidad, pero el control periódico de }fateria Organica Partícula 
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da (PoO.C.) o disuelta (D.O.C.) podrá ofrecer mayor evidencia de es 

tos procesos. 

Existe un consumo de oxígeno a partir.de Febrero de 1979 que podría 

asociarse con una fuerte actividad bacteriana dadas las condiciones 

optimas del medio con temperaturas de 18°C y un aumento en Abril con 

cordante con valores altos de clorofila~ 

El pico máximo en Junio no llega al 100% como en el ano anterior e/ 

incluso disminuye hacia Agosto.En el período Ag<;>sto-Setiembre hay una 

elevación interesante de la concentración a causa de la fotosíntesis 

llegando nuevamente.a valores de saturación. 

La disminución -posterior de oxígeno a fines de Octubre, concuerda I 
con un aumento acusado de los nutrientes y clorofila en esta epoca. 

Podría tratarse probablemente de un fenómeno de surgencia aunque es 

ta posiblidad no ha s,ido aun analizada. 

3~2. EVOLUCION DE LOS NUTRIENTES DURANTE EL PERIODO DE SURGENCIA: 

La Fig. IV muestra la variacion del ion nitrato en las tres estacio 

nes durante. el período de estudio y la temp~ratura media mensual pa 

ra la misma epoca. Durante los meses de Diciembre de 1977 a Febrero 

de 1978 se observa una gran concentración de nitratos, con valores/ 

maximos de 23 llgr~at/l muy superiores a los encontrados habitualmen 

te. 

Este período ha sido-analizado exhaustivamente desde el punto de vis 

ta de salinidad y temperatura en un ·trabajo anterior (Esteves y De 

Vida de Mattio, 1979) y corresponde a un proceso de surgencia. Su ma 

nif estación en lo que respecta a nutrientes minerales se visualizo/ 

con un aumento notable de los mismos. 

En el caso de nutrientes (nitratos) en el mes de Diciembre de 1977/ 

los valores son bajos, si bien se observa una entrada de agua rica/ 

en nitratos por e l l ado sur de Bahía Nueva (Fig. V), que se manifies 

ta ya en Pta. Loma con los da tos de fondo. 
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DICIEMBRE 77 - · 

f: GOLFO 
NUEVO" 

3.0 • 

, · 

.· 

GOLFO NUEVO 

PTA. LOMA 

1 sup. 1.95 
fondo 8.0 

2 sup. ló2 
fordo 5.07 

Fig. NºV: Evolución de nitratos (en µgr-at/lt) durante el mes de diciem 

bre de 1977 en Bahía Nueva y Punta Loma (Datos de superficie) 
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Durante el mes de Enero de 1978, la evolución de ~os nitratos se ob 

serva en la Fig. VI. 

En la p r imera semana. ·es decir el 6 de Enero, los valores son bajos/ 

aunque normales para la epoca de muestreo. 

En. las semanas sigu ientes• aparecen concentraciones · sumamente el.eva

das. mayores que las encontradas en el período invernal; podemos ·i-/ 

dentificar dos zonas; la corr~spóndiente a las estaciones 14 y 21, / 

por el lado sur. con valores mas altos que los de . la Estación Nº5, I 
por el lado norte, ·qye presenta concentraciones sensiblemente mas / 

bajas. 

Los valores máximos los encóntramos en. el fondo. 

En la semana del muestreo mensual, el 17 de Enero, los valores con-

. tinúan ·siendo elevados. La Fig.· VI_! muestra ··la variación en superfi 

cie y en fondo de los mismos. 

Se observa mayor concentración en el fondo que penetra en la zona de 

Bahía Nueva con concentraciones del orden de 20 µgr-at/l y en la se

mana siguiente estos se manifiestan ya en superficie; asimismo se / 

.muestra una mayor homogeneidad (Fig. VI). 

En el caso del ion fosfato la evolución en este período es similar/ 

(Fig. VI);· en particular su gran aumento en la 2da. semana y una bue~ 

na homogeneización en la columna de agua. 

A mediados de F.ebrero las concentraciones de nutrientes retoman los . 

valores de la primera semana de Enero. 

Posteriormente, es decir desde el mes de ~arzo de 1978, la evolución 

de los nitratos sigue un ciclo definidó. 

3.3. ANALISIS DE NITRATOS: 

A partir de :l-1ayo comienza una producción de nitratos, Fig. N, al-/ 

canzando un máximo en invierno de 7,2 vgr- a t. N/l y se observa en pri 

mavera el consumo del mismo hasta llegar a concentraciones de cero./ 

en los meses de verano con una produccion débil en Febrero de 1979 / 

14 
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ENERO 78 NITRA TOS ENERO 78 NITRATOS (fondo) 

PTA . . PTA. 2S 
ARCO 

PTA. LOMA 
ARCO PTA. LOMA 

E'i. t.1 9.13 E<j, t. 1 1.ae 
E<» t. 2 9.13 E'iot. 2 20.b8 

F' GOLFO 
NUEVO 

" • 

GOLFO NUEVO GOLFO . NUEVO 

--
._ ____ 20 

- l 

• o 
• 

• ,.-----.:_10 ' • 

• 

. '. 

(b) 

., '." 

Fi'g. N8 VII: Evolución de Nitra tos (en µgr-at/l) durante el. 'Illes de enero de 1978 en Bah!a Nueva 

y Punta Loma. a) Datos' de superficie. b) Datos de fondo. 
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y su consumo posterior. Lu~go aumentan como consecuencia de una re

mineralizacion desde Mayo de 1979~ 

Durante el invierno de 1979, las concentraciones son m~s elevadas // 

que en el mismo período del año anterior, llegando hasta 11,8 µgr-// 

-at/l. 

En Octubre se observan nuevamente concentraciones demasiado elevadas 

de nitratos concordantes con aumento de clorofila y disminución de / 

oxígeno. Tal como se sugiere en el análisis de oxígeno, podría deber 

se a un nuevo f enorneno de surgencia • 

..... 
3.4. ANALISIS DE NITRITOS: 

' · 
La Fig. YIIImuestra la variación de los nitritos en el período de es 

tudio. Sus valores bajos, así como su posición de intennediario den

tro del esquema ter-inodinarnico, no permiten descubrir en sus variaci.2_ 

nes e s t a cionales fenómenos conéluyentes, aunque sí nos dan una idea 

del estado del medio marino. 

Si bien tennodinamicamente es un compuesto muy inestable, la oxida

ción microbiológica del amonio no se produce sino mediante la forma

ción de nitrito, poste riormente oxidado a nitrato {nitrificacion) // 

(Billen, 1976), y su acumulación es síntoma de condiciones anormales 

del medio marino. 

En la Fig. VIII podernos observar concentraciones de 0,2 ~gr-at.N/l / 

en el período de surgencia, es decir Enero de 1978, luego disminuye 

y se observa un comportamiento opuesto al de nitratos en el mes de / 

Hayo. Este último corn~enza a aumentar, mientras aquel disminuye al I 
producirse la nitrificacion. 

Durante los mes es de verano y parte del otoño (Diciembre 1978 a mayo 

1979) los valores se hacen nulos o muy bajos, concordando así con // 

los datos de nitratos y aparece un pico en el mes de ~iarzo como con

secuencia de una degra daci6n org5nica na tura l, s i mi la r al que pa r ece 

en la nisma é poca del año anterior. 
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.... . 

Posteriormente se observa en invierno una concentraci5n elevada (0,3 

µgr-at.N/1) que se mantiene hasta Setiembre de 1979, cayendo luego. 

3.5. ANALISIS DE FOSFATO: 

El análisis de fosfatos en el período de muestreo no resulta tan cla ----
ro como sucede con nitratos. Su ampliavariacionparece obedecer a di 

ferentes·causas; por un lado el enlace entre el .. fósforo y los com-/ 

puestas orgánicos es fácilmente hidrolizable; las fosfatasas actGan/ 
' 

en diferentes condiciones, y la liberación del fósforo, a partir de/ 

materia orgánica muerta, es muy· rápida (Margalef, 1974) así como tam 

bien su mineralización posterior(Seiwell y Seiwell, 1934 en Fraga, / 

1967). 

Por otro lado la variación en el potencialde oxidoreducción en sedi

mentos libera el fósforo que es puesto en solución, acrecentando aún 

mas las fluctuaciones. Si bi~n esto sucede en lagos (Margalef, 1974) 

también puede aplicarse a zonas costeras poco profundas,donde el in 

terc.ambio con otras áreas es lento. Como se comentaba en un trabajo/ 

anterior, (De Vida de Mattio y Esteves, 1978) varios autores (Thomas 

y Dodson: 1968), Goldberg et al. (1951) Ketchun (1939) analizan las/ 

concentra~iones limitantes de fosfatos para diferentes especies de / 

diatomeas y concluyen que la concentración mínima aceptable para un/ 

crecimiento normal oscila entre 0.25 µgr-at.P/l y 0.55 µgr-at.P/l. 

En base a esto podemos suponer entonces que en nuestro caso no sería 

el fosfato limitante de la Producción Primaria. 

Su evolución (Fig. IX) muestra en el período de surgencia mencionado 

anteri6rmente, concentraciones elevadas del orden de 1,8 µgr-at.P/l, 

aunque siempre dentro del rango de los maxiinos va lores encontrados p~ 

ra este nutriente. 

En los meses de invierno presenta las mayores concentraciones 1,2 // 

µgr-at.P/l a 1,5 µgr-at.P/l, pero en los meses en que el nitrato // 

llega a concentraciones de cero éste lo hace con valores de 0,5 µgr

at.P/l, si bien su disminución no es tan neta • 
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La estación 14, correspondiente al Muelle de Madryn y en consecuen~/ 

cía la que recibe influencia de la ciudad, presenta picos aislados / 

con valores anormales (hasta 3,"2 ilgr-at.P/l) posiblemente debido a / 

vertidos de detergentés en esa zona. La relación N/P (Nitrato / Fos

fato·) muestra valores max:imos de hasta 10 en invierno y los mínimos 

de O,S en los meses de verano. Ya que el fosfato nunca baja de valo

res cercanos a· .o, 5 lJgr-at.P/1, concentración esta mayor que la míni

ma exigida por varias especies de diatomeas, podemos concluir que de 

los dos el N~trogeno es aquí el que limita la Producción Primaria~ 

Charpy et al. 1978 trabajando en un area cercana, Golfo San José, lle 

gan a la conclusion mediante la utilización del test de enriquecimien 

to diferencial, que el nitrógeno es el principal factor limitante, / 

tanto para el fitoplanctÓn natural como para las algas test utiliza

das, seguido en orden de importancia por sustancias quelantes, por / 

el complejo Hierro-sustancias quelantes y más raramente el fósforo. 

3.fí. ANALISIS DE CLOROFILA "a": 

La Fig. X muestra la variación de · clorofila "a" y Nitrato para las / 

tres estaciones apalizadas. 

En general e independientemente de cada estación
1
podemos observar que 

en el período de surgencia, si bien N03 aumenta, la clorofila no lo/ 

hace en la misma medida, observándose algunos picos aislados. 

En los meses de ·1-urzo, Abril y Hayo de 1978 existen pie.os altos en /. 

las estaciones 5 y 14 y se mantiene en general un valor medio alto / 

(1,5 a 2' mgr/m3). 

Durante el mes de }!ayo comienza una remineralización suave, por oxi

dación de materia organica a Nitrato, manteniendose la clorofila con 

valores de 0,6 mgr/m3 durante el invierno. 

En Setiembre del mismo año disminuyen los nitratos y la clorofila au 

menta en forma· de picos agudos aislados (tipo diente de sierra), du~ 

rante tres meses (de Setie~bre a DicieGbre). Es ta característica, que 

puede ser observada casi todos los años en esta epoca posible~ente / 
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. se deba a las condiciones impuest~s po~ los vientos en esta zona, l/ 
aunque aun esto no ha sido ev~luado. 

• 
En cambio, a partir de Enero de 1979. aumenta de manera más constante 

.y se observa mayor estabilidad en este parámetro, manteniéndose esta 

situación hasta Mayo~ 

Los Nitratos muy bajos en ésta epoca, aumentan rápidamente hasta al

canzar· los valdres maxi~os en invierno. Nuevamente aquí la clorofila 

"a" no se anula mantenie~dose en o,6 mgr/m
3
). 

En los meses de Agosto y Setiembre aumenta nuevamente la clorofila,/ 
• 

pero siempre en forma de picos agudos como en el año anterior; si// 

bien observamos una evolución general aplicable a las tres estacio~/ 

nes, paciendo un análisis individual de los mismos p_odemos ver que / 

la estación 21 se manifiesta más natural en sus variaciones. Los pi

cos son mas atenuados que en las otras estaciones y ~eflejáría, a / 

nuestro parecer, las condiciones medias imperantes en la Bahía. 

De esta forma las estaciones 5 y 14 responderían en muchos casos i / 
1 

la actividad portuaria. 

Cuando los valores de clorofila son altos, lo hacen siempre acompaña 

dos de depresiones notables, aún en la epoca de mayor .estabilidad ob 

servada en los meses de Febrero a Mayo de 1979. 

Sin embargo, los nitratos no muestran, hasta el momento, una gran// 

dispersiGn, manteniéndose en todos los casos aproximadamente iguales, 

por lo que el análisis exhaustivo de la actividad portuaria no puede 

realizarse siguiendo estos me~odos. 

4. CONCLUSIONES: 

En base a los análisis realizados en la zona de Bahía Nueva, podemos 

concluir: 

Existen épocas de surgencia en esta zona. Un estudio exhaustivo de 

salinidad, teoperatura, nutrientes (Nitratos) y oxígeno disuelto / 

demuestra claramente, en particular en el mes de Enero de 1978, // 
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que la causa d.e la misma sería la influencia del viento cuando so 

pla en una dirección particular (sur oeste). 

No parece existir un ciclo def inidó en la surgencia pero por da-/ 

tos anómalos obtenidos en el mes de Octubre de 1979_, este fenome

no no sería aislado. 

Como consecuencia de este proceso se observa una renovación en el 

contenido del oxígeno disuelto y su mantenimiento a niveles de sa 

turacion~ La cau·sa. de esto podría deberse al aporte del mismo con 

el agua "nueva" o bien qué dicha agua "nueva" elimine buena parte 

de la materia orgánica particulada o disuelta ' existente y d.e esta 

forma disminuya la demanda de o~Ígeno en el medio. 

El nitrato parece ser el que responde mejor a las variaciones de l 
clorofila "a" •. Sin embargo esto no siempre es así y muchas veces/ 

'existen elementos biogenicos no analizados capaces de intervenir/ 

directamente, caso del amonio y materiales orgánicos particulados. 

La .relación N/P (Nitrato/Fosfato) es baja y disminuye aún mas en/ 

verano. Esto sumado a test biológicos diferenciales realizados // 

por otros autores (Charpy et al. 1978) en zonas cercanas muestran 

al nitrógeno como el principal factor que limita la Productividad 
1 

Primaria. \ 

Analizando clorofila.P.ara las tres estaciones en estudio, vemos/ 

que esta presenta picos agudos elevados en las estaciones · corres 

pondientes a los muelles de Madryn y Alte. Storni. En camb~o una/ 

estación de referencia ubicada en una Boya dentro de la Bahía, · //

muestra valores mas · constantes con picos mas atenuados. 

-
Esto Índicaría la influencia de la actividad portuaria pero el a-

nilisis de:esta influencia dista aún de ser cuantitativo. 
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