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INTRODUCCICN 

Los dfas 22.y 23 de ~unio de 1973 se realiz6 en el Golfo San 

Jos' una campafia· ocean09r~fica con el buque' Ocean09r~f¡co A.R.A. 
"GOYENA" del Ser~icio de ·Hidrograffa Naval. Esta campafia fue 

realizada dentro de un convenio de cooperación entre dicho Ser

vicio Naval y el Centro Nacional Patagónico de la Comisión Na

cional de Est~dio~ Geo-Helioffsicos. 

El o~jeto de la campaRa fue realizar una primera prospección a 

fin de determinar las carcicterfsticas oceanogr~ficas de esa ~rea 

relativamente poco conocida oceanográficamente. 

El Centro Nacional Patagónico a través de un acuerdo con la Pro

vinc~a d~ Chubut tiene la responsabilidad de coordinar y llevar 

a cabo una serIe de investigaciones sistem~ticas en esa área a 

fin de dar I·~s bases necesarias para los estudios ecol6gic~s d~ 

los recllrsos marinos en explotación, o que podrfan ser objeto, 

en un futuro inmediato, deexplotació~ comercial. 

En relación con est~ responsabi lidadel CNP ha preparado un pro

grama "f;STUD 10 I NTEGí~AL OEL GOLFO SAN JOSE" para ser llevado a 

cabo mediante la colaboraci6n de las distintas Instituciones que 

tienen interés y posibi lidad~s de realizar parte de la tarea. 

La campaija cuyos resultados 3e analizan en este documento ha si

do rea I izada en el ámb i to de J al ud.t/do programa en cooperac ión 

con e! Departamento de Oceanogr.af.a 'del, Servicio de Hidrograffa 

Nava la 
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M ETODO O e: TRABA JO-; 

Enocadaunaode las estaciones oceanográfi~as se determin6 la 

Temperatura in situ, con term6metros de inversi6n y se colec

taron muestras de agua para evaluar la Salinidad, las concen

traciones de Oxfgeno disuelto y Nutrientes minerales (fosfato, 

nitrato ys¡ licato). Se tomaron muestras también para determi

nar la concentraci6n de células y pigmentos fitopla~ct6n¡cos. 

Las técnicas analfticas uti lizadas para los análisis indicados, 

fueron las clásicas que se emplean en oceanograffa qufmica. Es

tán suficientemente explicadas en el MANUAL Of SEA WATER ANALY

SIS, de J.DmH.Strickland y T.R.Parson como para que sea necesa

rio describirlas nuevamente. 

La determinaci6n de la profundidad de muestreo se realiz6 median

te cable fi lado, ya que la baja profundidad del Golfo no justi

ficaba determinar la proFundidad termométrica. Las muestras de 

agua para los análisis qufmicos se tomaron con lasc~sicas bo

t~Llas de Nansan, uti I izándose en cambio las de pl'stico (PVC) 

para la toma de muestra de agua destinada al ~nálisis de pIgmen

tos fitoplanct6nicosa 

Todos los análisis qufmi~os fueron realizados abordo, uti lizán

dose para la determinaci6n de salinidad un salin6metro inducto

m'trico y para las mediciones colo~imétricas se emple6 un fot~

colorfmetro marca ELKO 1I deoZeis con cubetas de 4 centfmetros 

de camino 6ptico. 
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los ¡.>igmentos planctónicos fuer~m analizados e" tierra,'Util'i

'ztinclose para las mediciones de absorbancias un espectrofot6me

tro Beckmann. 

la campaña consistió en 10 estaciones oceanogrtificas cuya posi

ción relativa y secuencia con la cual fueron realizadas se indi

ca en la figuraN°J. En la Tabla N°I se indican las coordenadas 

geogrtificas y la profundidad de cada punto. 

El Golfo San José se encuentra situado al NE de la Provincia de 

Chubut, separ'ado del Golfo Nuevo por el istmo Ameghino ycomuni-, 

cado con el Golfo San Matras por el Norte. Tiene una superficie 
2 de unos ,814 Km , siendo su profundidad media de alrededor de 30 

metros. Tiene una forma rectangular, siendo el la,rgo mayor en el 

sent i do Este-Oeste y tiene unos 56 Kms. la parte mtis ancha es de 

38 Kms., y la boca que lo comunica con el Golfo San Matras tiene 

unos 9 Kms. de ancho y se sit6a hacia la mitad Oeste del lado 

Norte. 

Desde el punto de vista batimétrico el Golfo puede ser conside

rado con una "hoya" ya que en la boca presenta un umbral de mu

cho menor profundidad, la zona central en cambio esrelativamen

te plana con profund í dades de al reded,or de 50 metros. La mayor 

profundidad se encuen~ra sin embargo en la,boca donde existe una 

estrecha fisura donde se ha sondado mtis de 80 metros, pero la 

profundidad media de la boca es de 12 metros. 

E·I Golfo presenta un régimen de mareas semi di urno'; las pleamares 

varranentre un mtiximo de 8,47 m. (marcas sicigias equinoccial 

de perigeo) y un mrnimode' 5,55 m. (marea de cu ... ~lratura equinoc

cial, de per¡~eo). La mtixima bajamar se sicigia en equinoccial 

de perigeo es d~ -0,24 m., el nivel med~o del Golfo es de 4,11 m. 

(Pub. H.610 SHN, 1973). 
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TEMPERATURA Y SAlIN I DAD. 

En el Cuadro N°2 ~e i~d¡can los valores medios y d~sviaclones 

medias de temper~tura y salinidad para cada estaci6n oceanogr&

fica en el Golfo San Jos& (la estaci6n N°IO est& situada en el 

Golfo San Matras). Como puede deducirse del cuadro las varia

ciones con la profund~dad de la temperatura y ~a salinidad son 

lo suficientemente pequeñas cqmo para que las conclusiones en 

base a estos valores medios puedan ser aplicados a toda la co

I~mna de agua sin mayor error. 

la temperat~ra m~dia para todas las aguas del Golfo San Jos& 

es dell,77°C, la desviaci6rl media respecto a este valor es de 

O,5°C, valor 'ste superior a las~esviaciones medias de cada 

estaci6ni Es decir, que las variaciones horizontales de tempe

ratura son m&s significativas que las verticales. 

la salinidad media y desviación media por estaci6n tambi¡n es

t~ indicada en el Cuadro N°2. Se obse~va que esta variable es 

tam~i'n muy homog6nea en el Golfo San Jos'. la salinidad media 

para todo el G,o I fo es de 33,894%0' con un"a desv i ac i6n estandar 

de 0,006. Si se consideran los valores superficiales solamente, 

la salinidad media es de 33,896%0' es decir que estadrsticamen

te no hay diferencia significativa entre jas aguas superficia

les yal resto .. 

la estación N°19 est& situada afuera del Golfo San Jos' a unas 

2,7 millas al NNW de la esteci6n N°9. Se realizaron observacio

nes hasta una profundidad de 170 m. l~ distribuci6n vertical de 

propiedades muestra una termoclina 1,46°C entre 100 y 170 m. las 

aguas sobre la termoclin~ presentan caracterrsti~ similares a 

 



TABLA N° I 

Posici6n ·ge~gráfi.ca de las Estaciones Oceanográficas 

realizadas en el Golfo San Jos' en Junio de 19'3 

Estaci6n Posición Profundidad Fecha Hora 
N° Latitud longitud me.tros 

¡ 

1 42°21,5'5 64°14,3'W 53 22-VI 11,00 

2 42°19,7'5 64°08,O'W 58 22-VI 12,45 

3 42°16,8'5 64°08,8'w 60 . 22-VI 15,00 

4 42°22,5'5 64°23,7'W 53 22-V 1 22,00 

5- 42°19,5'5 64°21, I'W 75 ·22-VI 19,15 

6 42°16,5'5 .64° 17 ,4'W 66 22-VI '6,30 

7 42°21,8'5 ·64°31,8'w 50 23-VI 01,25 

8 42°19,2'S 64°29, I'W 73 22-VI 23,45 

9 42°17,8'5 64° 24, 7'W 23-VI 03,00 

10 42°12,0'5 64°27¡,j'W 182 23-VI 05,00 

Nota; La Estaci6n N° 10 está situada afuera de! Golfo San José 

-

 



TABLA N°· 2 

T~nperaturas y salinidades medias y sus correspondientes 

desviaci6n estándar en estaciones oceanográficas 

del Golfo San Jos~. 

Estación - Temperatura· Sa I in i dad Oxfgeno 
N° 

. , oC D.E. %0 . D. E • ml./I D.E •. 

1 11,46 0,019 33,886 0,002 5,95 0,02 

2 1I ,14 0,013 33,899 0~006 6,18 0,50 

3 11,48 0,079 33,886 0,005 6,00 0,14 

4 12,04 0,010 33,901 0,003 5,72 0,13 

5 12,14 0,017 33,887 0,006 5,58 '0,47· 

6 11,65 0,024- 33,884 0,016 5,94 O, I 1 

7 H ,99 O, III 33,901 0,003 5,75 ,0,22 

8 12,02 . 0,024 33,899 0,005 5,73 0,1-5 
I 

9 12,08 0,006 33,906 . 0,007 5,41 O 08 , . 

10 12,21 0,035 33,919 . 0,004 5,57 0,58 

-X 11,77 0,034. 
9 

33,894 0,0.06" 5,81 0,20 

/ 
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las del San Jos',pero sus val~res medios son levemente superiores: 

temperatura ySálinidad media en la capa superior por arriba 

de latermoclina son respectivamente 12,24°C y 33,919%0. 

A los fines comparativos estos valores podrfan considerarse co

mo el d~ las aguas ori'ginalesdel Golfo San Jos', las que su~ 

frieron un enfriamiento de 0,47°C y una disminuci6~de la sali

nidad de 0,025%0. Esta disminuci6n podrfa atribufrsela a la pre

ci~itaci6n pluvial que ocurre en el perfodo de oto~o. Una dismi

nuci6n de la/salinidad como la observada significa un aumento 

del volumen de 1,00073. Dado que er volumen medio del Golfo es 

de 814 x 106 m2 'x 30 m (profundidad m~dia) yel volumen de agua 

necesario para aumentar 'ste en 1,00073 veces, ~s 2442 x 107 x 

O,0007~ = 178266 x 105 litros, lo que dividido por la superficie 

del Golfo dala cantidad de agua por metl'.'o cuadrado'que es nece

sario agregar para dismjnuir la salinidad en la cantidad obser

vada respecto a la salinidad de las aguas externas. Este volumen 
2 

es de 219 litros/m o sea una precipitaci6n pluvial de 219 mm. 

Esta cantidad est6 dentro del orden del valor de 'las precipita

cIones que pueden tener lugar durante la temporada de oto~o en 

ésta 6rea. 

En las Figuras 2 y 3 se han dibujado las isotermas o isohalinas 

del Golfo San Jos' en base a los valores medios por estaci6nres

pectivªmente. En ambos gr~ficos se vi una distribuci6n ~emejante 

de isolfneas que parecen indicar caracterfsticas levemente dife

r~ntes, entre ras aguas del extremo SE del Golfo y las del sector 

NW y cercanas a I~ boca. la variaci6n de temperatur~ es de 0,94°C, 

la de sa.linidad en cambio'no es significativa: 0,007%0. 
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Todas las aguas del Golfo San José provienen indudable~ente 

del San Matías, pero sufren un cambio en sus propiedades den

tro del Golfo San José. Este cambio, si bien pequeño, per~ite 

uti I izando los g,ráficos Temperatura-Salinidad (TS), poner de 

manifiesto las áreas de mayor influencia de las~guas del Gol

fo Sah Matías y las que pueden considerarse másttpicas del 

San José. 

En la Figura N°4 se han indicado en'un gráfico TS los puntos 

correspondientes a cada profundidad y también los valores me

dio~ de cada estaci6n~ Se ha dibujado una curva media, l. curva 

AB que es la ~urva T5 del Golfo San José. ~I punto A de la cur

va representa las ~aracterísti~as de la estaci6n N°2 que podríari 

tomarse como I as de las "aguas p\lras de I Go t fo SanJosé'~, ya que 

son las que más difieren de I~s de la estaci6n N°IO, representa

das en el gráfico po~ el pu~to B y que podrían considerarse, a 

los fines de ~ste análisis, como "aguaspurasde San M~tras". 

Las aguas del 'resto de las estaciones,se'sitúan entre estas dos 

caracterfsticas extrema~~ y la línea que un~ los puntos A y B 
es la "Irnea de mezcla". 

La Irnea de mezcla se divida ~n diez partes correspondientes al 

pun'to A el valor, de O (cero), es decir qu:~ simbol iza una mezcla 

con tin contenido nulo de aguas de San Matras, ~I punto S, le co

rresponde el valor de 10 (diez), es d~cir simbo,liza aguas de San 

f.iatfas "puras". Cualquie-r punto intermedio le corresponde, uh va

lor ¡nt~rmedio eritre Q y 10 que indica I~ composici6n relativa 

de la ~ezcla de agua que se encuentra en ,dicho punto. ~xpr~san

do porcentualmehte, laestaci6n N°l por ejemplo, tliene u,n .7Q;b, 

de agua de San José y 30¡t de San Matías. La estaci6n N°'p, en Cárn

bio ti~ne cerca de un 80% d~a9ua~ de San Matías YaU% dela~ 
da San José. 
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In la Figura N°S se han d¡~uj~do las Ifneas de isoporcentaje de 

aguasde/,San Matfas en el Golfo San José. Se pue.deobservar que 

la influ~nc¡a de las aguas de San Matfas es particularmente nota

ble en la mitad Oeste del Golfo, el tirea Sud en cambio parecerfa 

estar sujeta a un menor intercambio. Esta caracterfstica que de

be probablemente estar sujeta a variaciones estacionales, no es 

lo sufioientemente m~rcada como para que pueda reflejarse en I~ 

elStructura de las comunidades bent6nicas presentes en el Golfo. 

D ENSI DAD 

En la Figura N°6 se han dibujado las isopfcnas (~¡gma-T) en base 

a los valores medios por estaci6n. La distribuci6n como es de 

.esperar refleja la distribuci6n de te~peratura'y salinidad. Se 

presenta une débi I diferencia de densidad entre 1a boca del Gol

fo y la estaci6n N°2 que, como ya se vi6, es debida a la djsmi

nuci6n de temperatura la que tiene mayor influencja que la sali

nidad en las variaciones de densidad. El G~lfo deberti por lo tan

to comportarse cdmo una "hoya deconcentraci~n", a pesar de que 

hay una leve di luci6n respecto a las aguas externas. 

0XIGENO DISUELTO 

El oxfgeno disuelto en el agua de mar es- una variable casI con

servativa, es cleci" que sus variaciones son debidas ademá;" de 

los procesos ~e mezcla y difusi6n, a otros como el intercambio 

con le atm6sfªra y a los factores biol6gicos que pueden, en al

gunos ambienta3, tener una influencia superior a los de mezcla 

y difusi6n en IR determinaci6n de la concentraci6n de oxfgeno en 

el agua de mar, 

En la Fíg\lra N"7sehan dibujado las ¡sorrneas de oxfgeno, en 

base a los valores med~os por estaci6n. 
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la distribuci6n de esta variable sigue un esquema sim,ilar al 

de temperatura, presenta~o en el extrem~ SE I~s concentracio

nes m~s altas, la mfnima concentraci6n se observa en la esta

ci6n situada en la boca del Golfo. 

En genera tia mitad Este de I Go I fo se muestra algo m,ss ox ¡' ge- ' 

nada que la mitad Oeste, como se puede observar en la Tabla N°3, 

donde se anotan los valores de concentraci6n Riediospara cada 

estaci6n y los porcentajes de saturaci6n, sin embargo las dife- , 

rencias carecen de si9n¡f¡cado~ ya que son del orden de las des

viaciones estandar. 

la distribuci6n de oxfgeno con la profundidad pre~enta, espe

cialmente en,la mit~d Este, mayordispersi6n respecto a los va

lores medios que Jas otras variables ~nalizadas. Observando los 

valores de 6xfgeno, para las distintas profundidades (ver Tablas 

de Datos) se nota que en algunas estaciones se presentan concen

trac iones de ox f geno en profund i dad a Igo supe r i ores a I a's ' de 

superficie. 

No es f&cil explicar el origen de estas anomalfas, puesto que 

un factor imp6rtante como la actividad fitoplanct6nica es, en 

esta época del año, muy baja .como para justificar un aumento 

de oxfgenoa la columna de agua se presenta muy homogéneap~ra 

permit¡~ alg6ntipo de estratificaci6n que haya dado origen a 

una deficiencia de1 proceso de mezcla vertical. 

NUTRIENTES 1 PIGMENTOS 'FITOPlANCTONICOS. 

En la Tabla 'N°4 se i,ndican los valores medios de fosfato, nI

trato'y si I ¡cato para las estaciones de. I Golfo San José. En l.;¡ 

Tabla N°5, se anotan las concentraciones de Clorofi la "a" y las 
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Porcentaje de saturaci6n de Oxfgeno p~ra ca~a estaci6n 

del Golfo San Jos& calculado en base a los vafo~es me

dios por estaci6n. 

Estaci6n Concentraci6n Porciento de Sáturaci6n 
N° de Oxfgeno en en base a las tablas de 

mili Turesdale et al. (1955)1 

I 5,95 99,2: 
, 

2 6,18 102,7 

3 6,00 100,3 

4 5,72 97,0 

5 5,58 94,8 

6 5,94 101.,7 

7 5,75 97,5 

8 5,73 97, I 

9 5;41 92,0 

10 5,56 94,.5 

.-

las Tablas de solubilidad de oxIgeno en 'agua de mar de 
Gilberg et al., (1968) dan valores de solubi lidad supe
riores en alrededor de uri 3% a las so1ubi I¡dades dadas' 
por Turesdale et al. (1955). 
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Estaci6n 
N° 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 \ 

-X 

TABLA N° 4 

Concentraciones med i as de nutrientes en estac i o·nes . 

de·1 Go I fo San José 

. Fosfato Nitrato Sil ¡cato 

at-ing/m3 ,O. E. at-mg/m3· . O. E. at-mg/m3. O. E. 

, 

0,54 0,34 ·0,3 0,37 6,5 O 82 . , 
.. 

0,78 0,26 0,4 0,24· 
. , 

6,4 O~47 
.. 

0,-82. 0,20 0,3 O 15 , I 6,3 0,47 
. 

0,67 0,01 0,3 0,27 6,t 1,07 

0,81 0,26 . 0,5 0,63 6,5 O 66 . . , 

073 , . 0,22 0,3 0,18 6,5 0,89 

.0,43 0,34 .0,4 0,57 7,3 1,60 
... 

: .. 
0·,78 0,41 0,-3 0,20 5,7, 0~98 

0,64 . 0,30 0,5 0,26_ 7 I ., 0,69· 
... 

0,57· ·0,28 . 0,3 0,31 . 6,6 1,05 

0,70 0,26 0,4 0,32 6,5. 0,87 

N/P 

0,55 

O-51 , . 

0,37 

0,45 

0,62 

0,41 

0,93 

0,39 

0,78 

0,53 

) j 
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absorbancid~ de los extractos acet6nicos a distintas longi

tudes de onda de muestras superficiales. las concentracione~ 

de nutrientes son muy.baja$ mostl'andoen g~neral un ambiente 

pr~ct¡camente agotado. El' tenor de nitrato presente no permi

tirfa soporta~ un desarrollo fitop!anct6nico importante, si 

es la única fuente de nitr9geno inorg~nico disponible. lasca

racterrstic~s de las aguas del Golfo San Matras (estaci6n N°IO), 

en lo que a nutrientes se refiere, son id~nticas a las del San 

Jos', por lo tanto la baja concentraci6n de nutrientes no pue

de considerarse como caracterrsticas de este último. 

las concentraciones de fosfatos en cambio si bien son tambi6n 

bajas no indican un ambiente tan agotado como en el.cascde 

los nitratos. la concentraci6n media de fosfato para todo et 

Golfo es de 0,7 at-mg/m3, es decir éllrededor de 1/3 de las má-

xlmas concentraciones que se pueden presentar en el ~ar. El con-
3 . 

tenido medio de nitrato, 0,4 at-mg/m , es considerablemente me-

nor que los valores medios que se han observado.en las sguasde 

la~lataforma continental y "aguas malvinenses", donde las con

centraciones de nitrato son 15 a 20 veces superiores a las ano-

tadas para el Golfo. 

~s tambi6n digno de menci6n la gran variabi liclad de las concen

traciones en ia misma estaci6n oceanogr'fica como puede deducir

se del valor de las desviaciones estandar (DE) que se incluyen 

en I a T ab la.} » 

Las concentraciones de silicatos si bien bajas .con relaci6n a 

las aguas de mar abierto en las mismas latitudes, presenta me

nor variabiJ.idad. 

las concentraciones promedios .a tres niveles de profundidad: su

perficie, 20m y 40rn se agrupan en la Tabla 6, asf tambi'n como 

las desv¡~clones estandar. 
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De un análisis de los valores anotados en la misma,' se puede 

observar que no se presentan en ning6n caso variaciones de 

concentración asociadas con la profundidad o con determinados 

estrato~. Es decir que las aguas son homogeneamente pobres en 

sustancias nutrientes minerales. 

En la Tabla 6 se indican las absorbancias de los extractos 

acetónicos de pigmentos fitoplanct6nicos a cinco longitudes 

de onda, en la columna' sexta se indican las concentraci'ones 

de clorifi la "a" calculadas en base a aquel las mediante la si-

guicnte expresión: 

e = 11,6E665 - 1,31E645 - O,14E630 

la concentraci6n de clorofila "a" en el extracto acetónico 

donde e es' E665; E645 ~ E630 son las absorciones medidas a' las 

lon9itude~ de onda indicadas en el subfndice. El cociente entre 

e y el vo I umen de agua f i I trada en litros da. I él concentrac ión 

de clorofi la "a" enmiligramos/m3 • 

En la 61tima columna se indican los valores del cociónte: 

absorbancia a 480nm 

absorbancia a 665nm 

La concentración media de clorofila "a" en' las aguas suparfi

c i a I es de I Go Ifo San Jos& es de '0, 16m9 clor. ¡'a" 1m3 con una 

desvjación estanclar de O~05. 

En I a época de 1 año en que tuvo fugar I a campaña oceanogrlifi ca 

que estamos anali%ando, la actividad vegetal se encuentra redu~ 

cida a un mfnimo, por lo tanto las concentraciones ob~ervadas 

de clorofi la "a", si bien bajas, podrfan considerarse normales. 

Sin embargo, comparando los datos dE>: I Go I fo San José con las 

concentraciones e~ "aguas costaneras" de la platBfor~a coriti-
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Concentraciones medias de elementos nutrientes en 

tres niveles de profundidad para el Golfo S~n Jos&,Junio 1973. 

Superficie , 20 metros 40 metros 

at-mg/m 3 
D. E. at~mg/rv 

3 
D. E. 

. ·3 
at~mg/m D. E. 

Fosfato 0,7.1 .0,21 0,55 0,24 0,66 0,31 

Nitrato 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 

Si I i cato' 7,0 1,4 6,3 0,9 6,2 0,4 

 



Absorbanciasde extractos acet6hicos, concentraci6n de clorofi la "a" de 

muestras del Golfo San Jos' 

.... 11 . 
. Estaci 6n - ABSORBANCIAS - CLOROfiLA ABS 480 

N° 665nm ,645nm 630nm 510nm 430nm "a" ABS 665 
m9/m3 

I .03275 ,,"l ,) .... 5 02°.- 5 .03620 .05060 0,17 1,54 , 0:\..1.),'-' • 04. 

. 
.2 .05045 .04385/ .'03275 .05800 .07570 0,26 1,49 

'"\ .04385 .06660 .04385 .04240 .05800 0,21 1,32 ,) 

4 .0261..0 .02845 .03275 .OSO JO .03760 0,13 1,45 

5 .02610 .02180 80"3275 .04770 .03480 0,13 1,33 

6 .02610 .03275 .03275 .05650 .04290 0,13 1,64 

7 .03275 0"8,15 • MI ... ~ .03275 .04343 .05700 0,17 1,75 

8 .02610 .02610 .03275 .04190 .05400 0,13 2,08 

9 .02610 • 03275 .03940 .05250 . .06960 0,13 2,63 

lO .02180 .03060 .03510 .05010 .06500 0,10 3,03 
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nenta' patag6nica entre ~os 41° y 43° L.S. (estaciones 47 a 49 
y'60 a 65; CampañaPesqueriaslVPO' 1967), en esta misma épo

ca del año, se observa que, la concentraci6n media de clorofi

la "a" 0,60 mg/m3, promedio de nueve estaciones, es casi cuá

tro' vece~ superior a la media del Golfo. Es posible que la po

breza en nutrientes minerales contribuya adem6s de la época del 

año a I.a pobreza fitoplanct6nica del Golfo San José •. 

La concentraci6n de clorofi(a"a" es una medida de la biomasa 

activa de una poblaci6n fitoplanct6nica. La composici6n rela

tiva de los distintos pigmentos de la célula da una cierta in

formaci6n sobre 'estado fisi"016gico de la poblaci6n fitoplanc-

tónica que reflejanaturaimente, las condiciones del medio. 

Se suelen usar comd medidas comparativas de la compasici6n re

lativa de los pigmentos los cocientes ent're I~s absorbanciasde 

'Ios extractos acet6nicos a dos longitudes de onda. Una de ellas 

es. sieinpre la que corresponde a la radiaci6n de 665nm de longi

tud de onda, es decir a donde la clorofila "d" presenta ~~m6~ 
xi ma absorc i 6n. La otra absorbanc i.a . sue I e ser I a que presenta 

e I extracto' a I\as I on9 i tu des de onda de 480nm. Es I a long i tud 

de onda de laradiaci6n que es absorbida m6s intensamente por 

los pigmentos de naturaleza caroten6idica. 

El factor m6s importan~e en el cambio dé Foncentraci6n de los 

pigmentos e~ las algas fitoplanct6nicas es, probablemente el 

"envejecimiento" de las poblaciones. Este fen6meno est~ muy 

I igadoa la '~alta de elementos nutritivos en el medio (Ketchum 

et al., 19.s8). Este factor no s610afecta el contenido total 

de pi9mento~, sino que altera también la' composici6n relativa. 

de los mismos. ,La concentraci6n de clorofi la "a" disminuye r~-' 

pi damente c.on respecto a los pi gmentoscaroteno i des cuando hay 
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uniJ di~minución de la concentración de elementos nutrient:as en 

d o o I ' Abs. 48 O . 
el me io, por lo tanto a relacion Abs.665 ~ que es proporC/O-O 

na I al coc i ente de las concentrac iones, tiende a aumen°t:ar en un 

medio pobre en nutrientes. 

Los valores de la relación, que se encontraron en las muestras 

del Golfo San° José, no presentan indicios que puedan asociarse 

a variaciones de I~ concentración de n~trientes en el medio~ A 

pesar de presentarse una leve diferoencia entre Jas muestras de 

algunas de las estaciones con mayor ° inflUencia externa y las 

que se encuentran más alejadas de la boca, no parece que el fn

dice presenten diferencias dentro del Golfo·que pudieran aso

ciarse a alguna di.fer.encia en las condiciones físicas y qufmi

cas del anibiente. Es probable que el uso de esta relación sea 

útil en relación con las variaciones de las p~blacionoes fito-

p lanctón i cas a o lo I argo de I año en unao determ i nada zona. Los 

va I ores de áreas di st i ntas son di ff c i I mente comparaob I es ya que 

se presen~an valores muy distintos para situaciones muy seme

jantes o vicieversa. 

CONCLUSIONES 

Es i ndudab I e que no es posi b I e, en base a o los datos de una so

la campaña oceanográfica, de~cribir 'las caracterfsticas oceano

gráficas del Golfo San José; sin embargo, es posible deducir al

gunas caracterfsticas ~ue muy probablemente sean val~deras para 

todo el año. 

01• La profund I dad re I at i vamente .baj a de I Go I fo hace que I a re I a
ción superficie/volumen sea muy superior a en mar ab~erto, por 

lóOtanto los fenóMenos de superFicie, como el intercambio caló

rico con el aire, se~á decisivci en la dist~ibución de tempera

tura en las aguas del .-Gólfo. 

 



-13-

2. A pesar de las pequefias diferenci~s de temperatura y sali~ 

nidad entre algunos puntos del Golfo, las aguas pueden con

siderarse, a los fines ecol6gicos, como homo9'n~as. Las"a9ua~: 

de San José" son por lo tanté> aguas externas enfri adas" y pro

bablemente s610 "representen condiciones de otofio-invierno y 

por supuesto no const i tuyen un "t ipo de agua". 

" " 

3. Las bajas concentraciones de nutrientes (nitrato y fosfato 

minerales), en la época del a~o en que son de esperarlas má

ximas concentraciones del a~o, indicaqueno:se puede ~sp~

rar una actividad fitoplanct6nica importante en primavera-ve~ 

rano. 

4. El valor informativo del fndice Abs.480!Abs.b65 de Una sola 

-temporada, parece ser muy escaso; esprobab I e que ana"' izado 

a lo largo del afio. presente ca~b"ios que reflejen las varia

Ciones en "I~ composici6n de la p~blaci6n fitoplanct6nica o 

el estado fisiol6gico de lás mismas • • 
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DATOS OCEANOGRAF I COS DE LA· CAMPAÑA AL GOLFO 

SAN . JOSE DsL MES D, JUN IODE 1973 
. . 

CON EL BUQUE OCEAMOGRAFICO ARA "liOYENA" 

NUMERICO DE ESTACIONES REALIZADAS: 9 dentrodel'Golfo yl afuera en 
San Matfasti 

FECA,A ENTRE 'LAS CUALES TUVO LUGAR LA CAMPAÑA: 22 al 23 de' Junio 1973. 

POSIC10N GEOGRAFICADE CADA¡UNA DE LAS ESTAcIONES OCEANOGRAFICAS: 
i 

N° J ,lat.42°21'5 S - long. 64°14'3W 

'N° 2 lat.42°19'7 S - lo~g. 64°08'5 w 
N° 3 lat.42°16!8 S - long. 64°08'8 W 

N°~ 4 lat.42°22' 5 S - Long. 64°23'7 W 

~o 5 ~at.42°19'5.S - loné~ 64°21'1 W 

N° 6 ,1',at.42°',16'5 S,- long. 64°17'4 VI 

,Nó 7 lat.42°21','8 S - fong. 64°31 1 8 W 

N° ~ lat.42°19'2 S - 10nQ. 64°29'1 W 

N° 9 l.at.42°17'8 S - long. 64°24'7 W 

N°IO Jat.42°02'O S - long. 64°27'0 W 

ESTAC ION N\O I 
¡ 

Profun-Tamperatu~a 
didad OC 
ntctros 

o 
5 
9 

19 
28 
38 
47 

X 
OS' 

1~,47 
11,46 
11,48 
11,48' 
I 1,46 
11,48 
I 1,4.3 

11,46 
, 0,019 

Sa I in ¡dad 

%0 

33,883 
33,885 
33',886 

33,888 
33,889 
3j,883 

33,886 
(J,002 

Oxfgeno 
ml/L 

5,94 
5,95 
5,92 ' 
5,95 
5,97 
5,97 
5,97 

5,95 
0,02 

sondaje'ecoico: 53m~ 

sondaje ecoico: 58m. 
sondaje ecoi60: 60m. 

sondaje ecoico: 53~. 

~ondaJe ecoico~'75m. 

sondaje ecoico: :66m~' 

sondaje eco i co.: 56m. 

~ondaJe ecoico: 73m. 

sondaje ecoico: 

sondaje ecoico:182ni~ 

Fosfato 
atmg/m3 

0,66 
0,49, 
.1,13 
0,25 
0.,57 
,0,05 
0,69 

0,54 
,O~35 

Nitrato 
atmg/m3 

0,1 
0,8 
0, I 
0,1 
0,1, 
O, I 
0,9 

0,3 
0,37 

Si I ¡cato 
atmg/m3 

5,9' 
6,4 
7,5 
5,9 
5,8 
6, l. 
7,8 

 



ESTACIONN° 2 

Profun- Temperatura Salinidad Oxfgeno Fosfato, Nitrato Silicato 
didad oC .,Jt ml/L atmg/m3 atmg/m3 atmg/m3 

jOo 

metros 

O ",13 j3,908 5,94 . 1,00 0,4 6,4 
5 11.,13 33,903 5,96 0,85 0,1 6,4 
9 11,14 33,903 5,99 6,65 0,2 6,2 

19 11,14- 33,894 6~O'1 0,41 0,2 5,6 
'28 11,12 33,897 6,07 0,94 0,4 6,3" 
38 11,14 33,894 7,29 0,5'1 0,8 6,9 ' 
47 11,16 33,895 6,02 1-,09 0,5 7,0 

X 11,14' 33,899 6,18 0,1'8 0,4 6,4 
os 0,039 0,006 0,49 0,26 0,'24 '0,41 

ESTACION N° 3 

O 11,54 33,887 5,80 0,85. 0,.6 6,8 . 
,5 11 ,54 33,887 5,92 1,13 0,4 '6~6 

9 11,53 33,879 5,90 1,13 0,3 6,2 
19 11,51 33,880 6,10 Q,99 . 0,2 5,5 
28 11,40 33~887 ,6,13 . O~63 0,2 6,0 
'38 i 1,36 33,887 6,14 0',8i 0;2 6;'4 

X 11,48 .. 33~886 6,00 0,92 0,.3·· 6~3 
OS' . . , 0,08 0,005 0,14 0,20 0,15 . 0,'1.'7 

ESTACION N° 4 

O 12,04 33,904 5,63 0,56 0,2 '5,9 
5 ,1,2,04 . 33',903 5,95 0,69 0,2- , 8,5 

lO' 12,02 33,901 .5,69 0,.75 O~ I 6,7 
20 12,04- ·33,900 5,70 0,58 o,i . 6,4 
JO 12,04 33,897 5,,62 0,76' 0,8 5,9 

- 0,67 X 12,04 33,901 5,72 0,3 6,7 
OS 0,,01 0,003, 0,13 0~09 0,27 1,07 

ESTACION N° 5 

O 12~, 14 33,891 5,57 + 0,4 6,2 . 
5 12,14 33,888 5,17 ' 0,85 0,2 6,3 ' 

10 12,16 33,892 4,75 1,30 2,0 . 4,3 
20 12,15 33,891 6,09 0,63 0,2 5,8. 
30 12,14- 33,885 5,33 0,69· 0,1 6,2 

'40 12,14 33,890 5,74 0,54 0,2 5,5, 
50 l2,14 33,87~ 6,OQ' 0,89 0,7 6, l. 
60 12, ro 33,88!7 6,00 1,01 0.,3 6,0 

- . 12,14 33,887 5,'58 0,81 0,5 5,8' 
X 

OS . 0,02 0,006. 0,47 ~,26 0,63 - 0,66 

+NOTA: No al cani6 muestra. 
.~ 

 



ESTACION N° -6 
, . 

Profun- Temper~tura Sa 1, in i dad Oxfgeno Fosfato Nitrato Si 1 ¡cato 
si ¡dad oc %0 ml/L atmg/m3 atmg/m3 atmg/m3 
metros 

O 11,67 33,891 6,02 0,51 0,2 8,0 
5 11,67 33,892 6,08 0,81 0,2 6,1 
9 11, ,61 33,892 5,90 0,63 0,3 5,9 

19 11,66 33,89·3 5,94 0,40 0,2 5,6 
28 11,65 33,852 '5,8$ 0,89 0,7 6,2 
38 11,64 33,892 5,76 1,02 0,4 6,1 
47 1 1 i 61 33,880 5,99 0,83 0,3 7,5 

X 11.,65 33,8S0 5,94 .0,7~ 0,3 6,5 
OS 0,02 .. 0,016 . O, 11 0,22' '0,18 0,90 

.i.STACION N° 7 

O 't·2,03 33,895 5,72 O 30 ,. 1·,5: 10.,3-
5 '12,02 33,903 5 S'I , .. 0,'16 01 , . '8,6 

10' 1.2,04 33,901 5,67 (),~2 0,'1 6,2 
" . 

20 12,04 3'3,902· 5,1? 0,~4 0,1 , 6¡2. 
-30 12,03 33,902 5,63 0,35 o, .-: 6,3 
40 12,04 33,903 5';99 1,00 0,4 6,2 
,50 . 11,74 33·~·902 5,69 0,82 l' O , . 7,2 

- . " 

X 11,99 33;90,1 5,'15 0,'43 O~ .. , 7,3 
DS 0;1'1 0,003 0,22 0,34 0,57 1,60 

ESTAC ION "No 8 

p, 12,02 3=3,89'0 5,5.3 0.,9'7 0,2 6,7 
5 1'2,03 33,896 5,6'2 0,83 0,2 6,3 

10 12,,04 33,894 5,63 O,9J 0,2 6,4 
20 12,04 33,901 5,81 o, \0 0,2 6,1 
30 12,03 33,901 6,02 0,17 . 0,3 7,3' 
40 '2,04 33,902 5,'75 1,08 0,5 6,4 
50 12,03 33,904 5,74 0,34 0,2 5,7 
6Q . 11,97 33,903 5,76 1,40 0,7 7,0 
..... 

X· 12,02 33,899 5,73 0,78 0,3 5,7 
D'S 0,0'2 0,005 0,15 0,41· 0,19 0,98 

 



ESTAC.IONN° 9 . 

Profun- T emperatur'a Sa 1 ¡ni dad 0"fg8no Fosfato· Nitratj 'Si 1 ¡cato 

didad oC %0 tnl/L atmg/m3 'atmg/m atmg/m3 

metros 

O 12,08 33,919 5,44 0,72 0~5 6,7 

5 12,07 33,907 5~32 1,00 O, 5~ 6;7 
10 12,08 33,908 S 36- 0,84 0,8 7,0 , . 
20 . 12,08 33,901 5,30 0,86 0,8 8,4 
30 12,08 :33,905 5,47 0~26· 0,2 7,7 
40 12,08 33,897 5,50 0,24 0,3 6,4 

.50 12,09 33,906 5,49 0,.53 .0,2 7,'0 

- 12,08 33,906 0,64 0,5 X 5,41 7, l. 
DS 0,01 .0,,007 0,08 0,30 0,26 0,69 

ESTACION N° 10 

O 12,28 33,924 5,61 0',33 1,0 ,5,3 
10 12,26 33,918 5,57 0,39 0.,3 7,0 
20 12,26- 33,919 5,61 0,75 0,1 6,2 
30 12,28. 33,921 ·5,56 0.,55 0,2 6,3 
50 12,23 33,917 5,55 0,22 0,2 6,4 
75 .12,20 33,923 5,52 0,86 0,2 8,T 

100 1 ~,20 33,913 5,56 0,93 0,2 6,4 
150 12,02 33,921 5,'48 ·9,98 0,2 7,4 
170 10,74 33,956 4,06 1,76 4,3 14,2 

- . 0,58 6,6 X 12;24 33,919 5,_57 9,3 
DS .0,04 0,004 0,034 0,28 0,31 1,05. 

 



PUBLICACIONES DEL CENTRO NACIONAL PATAGONICO 

INFORMES TECNICOS: 

Aspectos Jurídicos de la Contaminaci6n. 
J.M. de Strada:-" 1973 -

l. 1. l. Corriente s Superficiale s en aguas costeras del Golfo Nuevo. 
Nestor W. Lanfredi -1974 -

l. 10. l. E stado Actual de las poblacione s de vieiras "Chlamys Tehuelche SI 
en las costas norte y sur del Golfo San Jos~, Provincia "del Chu
but. 

Santiago Olivier, Jos~ M. Orensanz, Ricardo Capitoli y 
Luis Quesada Allue - 1974 -

l. 5. l. Aspectos de la climatología de la difusi6n atmosf~rica de la zona 
de Puerto Madryn (Pcia. del Chubut). 

Nicolás Mazzeo, Jos~ Aiello y Daniel Barrera -1974-

1. 5.2. Concentracione s máximas probable s de contaminante s a producir 
por la fáb;rica de aluminio de Puerto Madryn. 

Vicente Barros"" 1975 -

l. 5.3. Las calmas nocturnas durante la primavera de .1974 en Puerto 
Madryn. 

Vicente Barros - 1975 - Y M. M. Rivero 

l. 5.4. Aspectos estadísticos de la brisa de mar en Puerto Madryn du
rante el verano 1974-1975-. 

M. Rivero y V. Barros - 1975 -

1. 7. 1. Balance superficial de aguas en la provincia del Chubut. 
Beatriz Scian y H~ctor F.Matt.io - 1975 -

1. 4. 1. Dinámica de la Poblaci6n "Otaria Flave scens" en el área Penín
sula de Vald¡:i s. 

X~.mene s Isaias - 1975 -

1. 4.2. Censo de Elefante s Marinos en el Territorio Continental Ar
ge:p..tino. 

Scolaro Jos~ Alejandro - 1975 -

1. 3. l. R·elevamiento de los Bosque s de Macrocystis Pyrifera y Normas 
para su explotaci6n. 

Hugo L. Bar:-ale s - 1975 -

1. 10. Z. Análisis de los Re sultados de la Primera Campaña Oceanográfi
ca en el Golfo San Jos~. 

Mariano Pizarro - 1975 -

DATOS: 

1. Boletín hldrometeoro16gico de la Pcia. del Chubut. 1 ° Semestre 
1974. 

Hector F. Mattio - 1974 -
2. Boletín hidr"ometeoro16gico de la Pcia. del Chubut. 2° Semestre 

1974. 
H~ctor F. Mattio - 1974 -

3. Boletín hidrometeoro16gico de la Pcia. del Chubut. l° Semestre 
1975. 

H~ctor F.Mattio - 1975-

DIVULGACION: 

l. Nociones de meteorología. 
Beatriz Scian y H~ctor F. Mattio - 1975 -

 


