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1.- ·INTfWDUCCION 
04 

Este trabajo tiene como objetivo efectuar el relevamíen

to batim6trico del lago Colhu6 Huapi é fin de estimar el vo

lumen de agua contenido en él.-
• 

para ésto es necesario medir la profundidad del lago en 

puntos del mismo convenientemente distrLbufdos y a su vez de 

terminar la ubicaci6n geográFica de esoi puntos.-

Por este motivo,se con.sider6 adecuado recorrer el lago I 
con una embarcaci6n eq~ipada con una ecosonda de registro II 
contrnuo,haciendo peri6dicas escalas para det~rminar la po -

sición de la lancha.-

la localizaci6n de la embarcaci6n en los puntos apro~a -

dos se I lev6 a cabo mediante la uti lizaci6n sincronizada del 

dos teodolitos convenientemente ubi~ados en la costa.-

La sincronizaci6n de las mediciones se logr6 con el em -

pleo de intercomunicadores porHitiles.-

11.- METODO DE TRABAJO ,... ..... 

En una primera etapa se recono~i6 la zona de trabajo yl 
se localizaron sobre el terreno dos puntos geogr6ficos faci I 

mente ident¡ficabl~s en el mapa.-

Se midi6 la distancia entre dichos puntos, la cual fue u 

tilizada como base de partida para la ubicaci6n trigonométri, 

ca de las estaciones de teodolitos.-
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Los teodolitos fueron ubicados en puntos pr6ximos a la II 
cost~ y elevados de ~anera de tener una visi6n c6moda de la 

zona del lago en la que operaba .Ia lancha.-

Si mu I tá~eamente, se hicieron dospa sada s de lancha (una / / 

longitudinal y otra transversal) por la zona Nor-Oeste del/ 

lago,que se estim6 podrra· ser.más profunda,con la ecosonda/ 

en funcionamiento~Esto se rea1iz6 con el objeto de·obtener/ 

una. idea aproximaHa de la variaci6n de prof~ndidad y en ba

se a dicha variaci6n determinar el espaciamiento de las fu-

turas medic¡ones.~ 

Luego de efectuado este primer sondeo de pueba y tenie~ 

do en cuenta que el fondo variaba suavemente,se decidi6 // 

que era suficiente realizar corridas considerablemente es -

paciadas entre si a fin de estimar en forma precisa el vo -

lumen total de agua.-

La segunda e~apa consistiS en recorrer la zona Norte // 

del lago,siguiendo trayectorias prefijadas,con la ecosoda / 

operando continuamente y haciendo peri6dicas escalas a fin/ 

de determinar laposici6n·de la lancha por medio de los te2 

dol itos.-

En cada escala se leFa la profundidad que indicaba la e 

cosonda y se marcaba la faja.-

Se trat6 de mantener la velocidad de I~ lancha constan

te con la idea de poder uti lizar la faja de la ecosonda pa

ra determ rnar la profund i dad en los pu ntos de I recorr ¡ do e

xistentes entre dos escalas sucesivas. Esto se logr6 solo // 
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pa~cialmente debid~ a las malas condiciones climáticas im

pe~a~tes para la navegaci6n.-
. '1 í 

Es de dest~car que debido al fuerte viento hubo dFas 

en 19S cuales no:se pudo n~vegar,aprovechándose esas jorna 

das para la ubic~ci6n de nuevas estaciones de teodolito.-
1 

En vista de 'que la zona Sur del lago era menos pro -

funda,en consecuencia contribura en menor proporc'i6n 4LI va 

lumen total de agua, las condiciones cl¡má~¡cas empeoraban/ 

y no existían caminos de acceso,se decidi6 relevar esa 'zo

na si n tomar posi ci ones por medi o de los teodo I i tos.-

En esta Qltima etapa,el recorrido de laembarcaci6n/ 

se fij6 mediante la elecci6n de rumbos magn'ticos de nave

gaci6n y 'la determinaci6n de los puntos de la costa que to 

caba la lancha.-

En la costa oeste del lago se instal6 una regla gra

duada a fin de verificar posibles modificaciones del nivel 

del lago por efecto del viento u otros.-

No se apreci6 ninguna modificaci6n sensible durante/ 

los diez dfas que dur6 la campaña.-

111.- PERSONAL INTERVINIENTE 

Para este trabajo se emplearon seis personas en to

tal, las cuales desempeñaron las siguientes tareas: 

Miguel Angel DIAZ : encargado de la embarcaci6n,tuvo a su 

cargo el manejo de la misma y colabo

r6 en la instalaci6n y funcionamien -

to de la ecosonda.-
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Juan SOleo: responsable del funcionamiento de la ecosonda 

y de I~s comunicaciones entre la lancha y las 

estaciones de tierra.Se desempeñó como chofer. 

Jorge UPTON:chofer encargado del transporte del personal/ 

y los materia les, prestó tareas de apoyo en u

na estaci'ónde 'teodol ito.-

Juan' BEfmN :tuvo a su cargo e I manejo d~ uno de los teodo 

litas y colaboró en la instalación de las es-

taciones.-

Hugo BAEZ :tuvo a su cargo el manejo del otro teodo1ito. 

Andr~s l.RIVAS:responsable de la dia9rama~ión y ejecuc~on 

del trabajo.-

IV.- MATERIAL UTILIZA09 

do: 

A continu~c¡6n se da un listado del material emple! 

2 (dos) teodolitos marca Wi Id 

2 (dos) ecosondas marca Seascribe.Una de las cuales 

se mantuvo de reserva,p"ev ¡ni enw cua I qu i er desperfec 

to en la otra.-

2 (dos) botes inflables y sus correspondientes mot~ 

res fuera de borda.Uno de esos equipos perma neci6 / 

en la costa de reserva.-

4 (cuatro) equ¡p~s de comunicación portáti les con / 

sus correspondientes fuentes de al imentación.-

2 (dos) camionetas para transporte de personal y m~ 
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teriales.-

Ropa e i~strumental necesario para la navegaci6n.-

, Ja Iones y mojones adecuados para la demareaei 6n e i den

,tificaci6n de las estaciones deteodolito.-

RESULTADO Y CONCLUSIONES 

En la carta I se muest~an las profundidades medidas en 

metros y los recorridos de la embarcaci6n.-

Con color negro se indican los puntos localizados eonl 

el empl~o de teodolitos,euya ubicaci6n en la costa tambi'n J 
está seña lada.-

Con color rOJo están marcad.as las profundidades que II 
surgen de I a faja de I a ecosonda y han s ido loca I izadas su -

poniendo que la lancha mantuv~ una velocidad constante.-

Debido a la suave vari:aci6n del fondo,se estima que el 

error cometido eh la localizaci6n de puntos mediante el em -

pleo de las fajas de ecosonda y asumiendo una velocidad cons 

tante para la lancha,es relativamente pequeño.-

En base a los datos,obtenidos y ala experiencia adqui 

rida en el lugar,se trazaron, las isobatas mostradas en la /1 
carta 11 .• -

Para la confecci6n de estos mapas se uti liz6 la cartal 

topográfica del I"stituto Geográfico Mi litar levantada en el 

año 1948, la cua I no coi nei de con los contornos actua les de II 
lago.Estas di ferenc i as son más notab 1 es en la zona Sur paral 

la,cual se ha marcado con Irnea punteada el contorno que sur 

ge del relevamiento fotográfico a'reo del aRo 1959.-
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;Además,se han observado varias islas en las costas Sud
; 

,)' 

est~~ Sudoeste ~ue' no figuran en los mapas, lo que indicarfa 

que l. geometría del lago se hal laen permanente evoluci6n. 

Esto hace'necesa~io el empleo de datos actualizados a fin de 

estimar su superficie en forma precisa.-
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PUBLICACICNES DEL CENTRO NACIQ\JAL PATAGoNICo 

Dan. 

~. Titulo Cont.N° 

1. 1.1. Cor:rien tes Superficiales en aguas costeras del Gol fa Nuevo 
Nés tpr W. Lanfredt - 1974 -

1.10.1. Estado Actual 'de las poblaciones de vieiras "Chlamys 
Tehuelches" en las costas norte y sur del Golfo San José, 

'. Provincia del Chubut.- Santiago Olivier, JoséM.Orensanz 
Ricardo Capitoli y Luis Quesada Allue - 1974 -

l. 5.1. Aspectos de la climatología de 1& difusi6n atmosférica de 
la zona de Puerto Madryn (Pcia.del Chubut).- Nicolas . 
Mazzeo, José Aiello y Daniel Barrera- 1974-

DA. l. Boletín hidrometeoro16gico de la Pcia. del Chubut. la se
mestre 1974.-

DA. 2. Boletín hidrometeoro16gico de la Pcia. del Chubut. 2Q se
mestre 1974.-

1 

2 

3 

4 

5 

l. 5.2. Concentraciones máximas probables de contaminantes a prod~ 6 
cir por la fábrica de aluminio de Puerto Madryn.- Vicente 
Barros - 1975 -

1. 5.3. Las calmas nocturnas durante la primavera de 1974 en Puerto 7 
Madryn.- Vicente Barros y M.M. Rivera - 1975 -

l. 5.4. Aspectos estadísticos de la brisa de mar en Puerto Madryn 8 
durante el verano 1974-1975.- M.Rivero y V.Barros - 1975 -

l. 7.1. Informe técnico del Programa Balance superficial de aguas 9 
en la Pcia. del Chubut. Beatriz Scian y Héctor Mattio 
-·1975 .... 

l. 4.1. Dinámica de la Poblaci6n "Otaría Flasvescens" en el área 10 
Península de Valdés.- Isaías Ximenes - 1975 -
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fu.b. Título Cont.N° 

l. 4.2. Censo de elefantes marinas en el Territorio Continental 11 
Argentino.Jos~ A. Scolaro - 1975 -

1. 3.1. Relevamiento de los Bosques'de Macrocystis Pyrifera y No!:, 12 
mas para su explotaci6n.- Hugo L.Barrales, - 1975 -

1.10.2. Análisis de los Resultados de la Primera Campaña Oceanográ 13 
, '-

fica en el Golfo San Jos~.- Mariano J. Pizarro - 1975 -

DI.. 1. Nociones de meteorología.- Beatriz Scian y ,H~ctor F • Mattio 14 
- 1975 -

DI. 3. Boletín hidrometeoro16gico de la Pcia. del Chubut. l° se- 15 
mestre 1975.-

Evoluci6n anual de las características oceanográficas del 
Golfo Nuevo.- V. Barros y C.Krepper - 1976 -

Estudio preliminar de la variaci6n estacional de paráme -
tros físicos y qufmicos en el area de Bahía Nueva. (Golfo 
Nuevo - Provincia del Chubut).- Norma O.V.de Mattio y Jo
s~ L. Esteves. - 1978 -

16 

17 
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