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SUMMARY 

PUERTO MADRYN'S INFLUENCE AT BARIA NUEVA BY MEANS OF SALINITY AND 

TEMPERATURE ANALYSIS. TRE UPWELLING'S PRENOMENON tN TRIS AREA. 

To know the Puerto Madryn's influence at Golfo Nueve we have done 

a study, along thirteem months, od different chemical and physical 

Farameters. 

Due to coastal efluents the salinity has some variations that can be 

easily identified, but their influrnvr id lovsl yet and it can not 

beseen at deep stations or those far from the coast. 

The evolution of the salinity cycle is not annual but its mean value 

is nearly 33,740 %0; howeve we can see the fluctuations along the 

time; the lowers mainly in December 77 ( 33.677 %0) and October 78 

(33.695 %0)' 

In surnmer, here was a direct relationship with the temperature and . 

we found á goo~ lineal correlation. 

The temperature shows variations and its figure seems to accord with 

the mathematical model found to this area, except in January, when 

it falls under the stated limito 

By means of chemical and physical analysis we can associate the 

falling of temperature with an upwelling process which was responsble 

for the renewal of the Bahía Nueva waters.-

This phenomenon has a very great importance in the autodepuration 

process of Bahía Nueva waters.-
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RESUMEN 

INFLUENCIA DE PUERTO MADRYN EN BARIA NUEVA MEDIANTE SALINIDAD Y 

TEMPERATURA.- EVIDENCIA DE FENOMENOS DE SURGENCIA.-

Con el fin de conocer la influencia de Puerto Madryn en el Golfo Nuevo, 

se ha llevado a cabo un estudio durante trece meses en la zona del Gol

fo denominada Bahía Nueva. 

La salinidad varía como consecuencia de los vertidos costeros que se i

dentifican fácilmente, pero su influencia es aún local y no se manifies 

ta en estaciones profundas ó alejadas de la costa. La salinidad general 

no parece obedecer a ningún ciclo anual y su valor medio se halla enhs 

33.740%usi bien presenta fluctuaciones a 10 largo del año con dos picos 

de baja salinidad en Diciembre/77 (33,677%0) y Octubre/78 (33.695%0). 

En los meses de verano su relación con la temperatura es directa en es

ta zona y se encuentra una buena correlación lineal. 

La temperatura presenta un ciclo anual normal y responde bien a un mode 

10 establecido a partir de doce años de muestreos, a excepción del mes 

de Enero en que esta desciende por debajo de los límites fijados. 

Mediante el análisis de varios parámetros químicos y físicos, se observa 

que esta disminución de la temperatura del agua ha sido debida a unfenó 

meno de surgencia, responsable de la renovación total de las aguas de Ba 

hía Nueva. Esto es un fenómeno de gran importancia, ya que aumenta el po 

der autodepurador de las aguas de Bahía Nueva.-

l. INTRODUCCION 

La existencia de Puerto Madryn en la costa Oeste del Golfo Nuevo (zo

na de Bahía Nueva) produce alteraciones más 5 m~nos notables en las 
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características de sus aguas adyacentes. 

Por las características del Golfo y por la tendencia de la zona de 

Bahía Nueva, de no renovar fácilmente sus aguas (Mattio y Esteves , 

1978) surge la necesidad de ejercer un control estricto de varios 

parámetros indicadores de la evolución de este sistema. 

Para la mayor comprensión de los procesos involucrados en este bio

topo, analizaremos primero la relación Temperatura-Salinidad, dejan 

do para un próximo estudio los análisis de nutrientes, oxígeno di

suelto, clorofila y alcalinidad. 

Hacemos esta diferenciación por el comportamiento típico dp la sali 

nidad como un parámetro conservativo que nos dará las característi

cas de la masa de agua involucrada y su variación producida por fac 

tores externos ó internos.-

11. DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO 

Las características físicas de esta zona han sido suficientemente 

analizadas por Mattio y Esteves (1978), por 10 que no nos detendre

mos aquí en esas consideraciones. 

La Figura 1 muestra el Golfo Nuevo y su posición relativa. 

En la Figura 2 se observan las estaciones escogidas en la zona de 

muestreo, en Bahía Nueva y Punta Loma. Los puntos elegidos han sido 

ubicados de tal forma que cubren todo e~ área de Bahía Nueva y una 

zona de referencia en Punta Loma,-

111. TOMAS DE MUESTRAS Y METODOS UTILIZADOS 

La toma de muestras se realizó mensualmente en las 21 Estaciones y 

a tres profundidades: O m., .5 m. y fondo, mediante el empleo de bo

tellas Nansen. La temperatura se observó con una frecuencia semanal 

en tres estaciones. En superficie se ha determinado por medio de 

termómetro de cubeta y en profundidad utilizando termómetros de in

versión adosados a las botellas Nansen. 

Los análisis de (salinidad se realizaron mediante un salinómetro in

ductométrico (Plessey Environmental Systems), calibrado con agua 
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sub standard , cuya salinidad exacta fue determinada con agua de mar 

Standard provista por el LA.P.S.O. (Institute of Oceanographic 

Sciences, Wormley, Godalming, Surrey, England). La precisión del e

quipo está en el rango de + 0.003 %0 .-

IV. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Las Tablas 1 y 2 muestran los datos de Salinidad y Temperatura res-

pectivamente, obtenidos en las 21 Estaciones ubicadas en la zona Ba

hía Nueva y en dos estaciones correspondientes a la zona de Punta Lo 

mas 

En la Figura 3 se observa la variación de salinidad con la temperat~ 

ra en las estaciones más profundas ó con menos influencia de la ciu 

dad de Puerto Madryn; corresponden a las Estaciones Nros.: 1,2,3,4, 

5,6,10,11,21 y 22 y Punta Loma. 

Se identifican aquí tres zonas limitadas por un salto termico del 

orden de 0,5°C. Cada una de estas zonas coinciden con diferentes ep~ 

cas del año. 

La primera, comprendida entre l6,8~y 20°C, corresponde a los meses de 

Diciembre a Marzo, son los meses de verano y en donde la relación 

con la salinidad parecería ser directa. 

La segunda zona es mucho mas amplia en 10 que respecta a rangos de 

temperatura como así también a salinidad. Corresponde a los meses de 

primavera y otoño. A esta zona la podríamos subdividir a su vez en 

otras dos. La primera con temperaturas comprendidas entre 15,~y 16°, 

corresponde a Diciembre y Abril;ósea principio de otoño y fin de pri 

mavera; la segunda entre l3,1°y 14,6° que corresponde a los meses de 

Mayo y Noviembre, ó sea otoño y primavera. 

La tercera de estas zonas estaría definida por una variación de tem

peratura"entre 10,4°y 12,4°y encontramos valores de salinidad disper 

sos entre 33,60 %0 y 33,85 %0. 

Si bien las precipitaciones en Puerto Madryn y alrededores no son im 

portantes como para influir en l~ salinidad natural del Golfo, es in 

teresante notar tres núcleos que corresponden a campañas realizadas 
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en épocas lluviosas; el primero ubicado entre 11,2COy 11,8 Uc de 

temperatura y 33,62 %0 y 33,69 %0 de salinidad; el segundo entre 

13,1 Oc y 13,8 Oc con salinidad entre 33,6 %0 Y 33,70 %0; y 

el tercero entre 15,4 y 15,8 Oc y sa1inidades comprendidas entre 

33,60 %0 y 33.68 %6.-

La di1ucion no afectaría para nada las condiciones físicas del 

Golfo, sin embargo vemos que la metodología (Técnica uti1izada)es 

particularmente sensible frente a pequeños cambios de salinidad. 

Observando la Figura 3 y haciendo una abstraccion momentanea de 

los núcleos de baja salinidad que encontramos hacia la izquierda 

de la figura y que corresponden, como hemos dicho, a períodos de 

lluvia, podríamos decir que existiría una salinidad entre 33,80 

gr/1t. entre 10 y 14 oC. A partir de los 14 Oc y hasta los 17 o C 

la salinidad disminuiría lentamente desde 33,80 gr./lt. hasta 

33,73 gr./1t .. A partir de los 17 Oc y ya en los meses de verano, 

la salinidad parecería elevarse progresivamente hasta alcanzar un 

valor similar al de los meses de invierno. La dispersion es mucho 

menor que en invierno y en la Figura 4 se ubican los puntos corres 

pondientes a esta parte del año. La relacion Temperatura-Salinidad 

muestra aquí una buena correlación lineal. 

La ecuación encontrada para la zona de Bahía Nueva es 

T 22,76 S - 750,72 r = 0,91 

Donde: 

T = temperatura Oc 
S Salinidad 0/00 (gr./¡t.) 

De la misma manera sucede con las estaciones ubicadas en Punta Lo

ma aunque la recta tiene una pendiente mayor, la ecuación es: 

T = 34,28 S - 1.139,27 ; r = 0,96 

El aumento de salinidad en la superficie esta relacionada con varios 

factores, entre los que se cuentan principalmente: Temperatura del 

Agua, Temperatura del Aire, Viento, Humedad Relativa, Presión Atmos~ 
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férica, etc .• 

Én la Figura 4 vemos que la relacion entre Temperatura del Agua y 

Salinidad es directa y ajustada mediante regresión lineal, podría

mos deducir que en esta época del año hay una predominancia de la 

temperatura sobre los otros factores.-

El Gráfico 5 muestra la variación mensual de la Salinidad, tomada 

como la media de todas las estaciones en un caso y como la media 

de las estaciones profundas, en el otro. Está representada igual -

mente la temperatura media de todas las estaciones. 

Las diferencias de salinidad entre estaciones profundas y el total 

de estaciones se mantiene prácticamente constante en todos los me

ses. 

En la observación de la variación estacional, vemos que en el mes 

de Diciembre/77 y también Octubre/78 , los valores son muy bajos, 

mientras que en los meses de otoño e invierno la salinidad se man -

tiene alta. Su variación no cumple necesariamente un ciclo anual. 

Sin embargo la temperatura se comporta tal como se predijo en un 

trabajo anterior (Mattio-Esteves, 1978). 

La hipo tesis de dilución por vertidos costeros debe ser descartada 

directamente, ya que tanto el volumen de agua vertido como el cau

dal del mismo, son aún insuficientes para producir una variación 

de salinidad apreciable en toda la zona analizada; como se verá más 

adelante, se observa sin embargo su influencia local. 

En el Gráfico 6 observamos la variación de la temperatura media del 

agua tomada entre los años 1962 y 1973, con un límite de confianza 

de 95% (Mattio-Esteves, 1978); y los valores encontrados para este 

período. Como vemos, las temperaturas medidas están dentro de los 

límites establecidos, salvo en el mes de Enero en que el valor se 

halla por debajo del intervalo de confianza. 

La Figura 7 muestra los valores de densidad y temperatura para el 

año de muestreo. 

En el mes de Enero observamos un pico de mayor densidad coincidente 

con la disminución de temperatura para la misma epoca. 

Analizando las Figuras 5,6 y 7, vemos que el comportamiento de la 
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temperatura, la salinidad y la densidad, es normal a excepción del 

mes de Enero en que la temperatura y la densidad muestran valores 

anómalos. 

La Figura 8 muestra la velocidad y dirección del viento para el mes 

de Enero en los días previos y durante la campaña de muestreo para 

la zona de Madryn. 

Durante todos los días observados la dirección predominante fue del 

Sudoeste con intesidades del orden de los 30 Km./h. (Datos de Físi

ca Ambiental (CNP), comunicación interna). 

Debido a la existencia de este viento, podemos suponer una tenden

cia regular de las capas superficiales de agua, a desplazarse hacia 

el interior del Golfo, provocando de este modo un vacío que será o

cupado por aguas profundas con otras características de temperatura. 

Datos diarios de este parámetro, obtenidos por el Mareógrafo de 

Puerto Madryn perteneciente al Servicio de Hidrografía Naval, con -

firman igualmente el descenso de la temperatura mencionado. 

La temperatura media para todo el mes de Enero fue, de acuerdo con 

estos datos, de 16,9 Oc y para los días de campaña (17,18 y 19 de 

Enero), la media se situó en 15,2 oC. 

La Figura 9 muestra esta variación de temperatura. 

Por los resultados observados además en las Figuras 5,6 y 7 vemos 

que el tipo de agua que aparece en la Bahía en el mes de Enero es más 

denso y más frío que en los meses anteriores, corroborando así la hi 

pótesis de afloramiento en esta zona y en esta época del año. 

Este fenómeno, que se ha comprobado aquí por primera vez, tiene una 

importancia muy grande desde el punto de vista de renovación de las 

aguas costeras, en particular de la zona de influencia de Puerto Ma

dryn. 

Sin embargo, no se conoce aún si esta surgencia se manifiesta de una 

nmnera aislada ó si es un proceso cíclico y cuál es su frecuencia. 

Variación superficial en zonas costeras 

Los Gráficos 10 al 22 muestran la variación de Salinidad y Temperatu

ra en superficie, en la zona de estudio. 

Por la gran influencia que ejerce el viento en el área costera, la di 
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fusión vertical se produce rápidamente, uniformando así los paráme

tros analizados en toda la columna de agua. 

Por este motivo los datos volcados se refieren a valores hallados 

en superficie. 

La salinidad de esta zona corresponde como hemos visto a una misma 

masa de agua. Sin embargo, la influencia que ejercen los vertidos 

costeros se muestra evidente en muchos meses. 

Así en los Gráficos 10,11,12,18,19 y 20, correspondientes a sendos 

meses de muestreo, vemos claramente en toda la zona costera los ver

tidos de agua dulce en la Bahía. 

En todas estas figuras las zonas de baja salinidad encontradas en 

la costa, coinciden de manera unívoca con los emisarios ubicados so

bre la playa. Así la Estacion N°19 corresponde a Ventura S.A., una 

fábrica procesadora de pescados; la Estación 17 a Aluar S.A.; y las 

Estaciones 9,13,14 y 15 corresponden a la ciudad de Puerto Madryn. 

En todos los casos analizados los núcleos de baja salinidad, corres

pondieron a estas estaciones, aunque en algunas oportunidades, des

plazados por efectos del viento. 

En la Figura 10 observamos una entrada de agua menos salina y fría 

por el lado Sur, correspondiendo en la zona Norte agua más concentra 

da y más cálida. 

En el Gráfico 11b, esta masa de agua ha avanzado sobre la Bahía.Las 

iso1íneas muestran la variación notable de temperatura. 

Analizando la temperatura en la columna de agua, vemos que en la zo

na Norte ésta es homogénea y en la zona Sur, por el contrario, la 

temperatura de fondo es en general más fría que en superficie. Este 

fenomeno se verifica igualmente en Punta Lom&-

En el Gráfico 12 b, la masa de agua fría ha ocupado toda la bahía, 

observándose temperaturas más bajas en la zona central. 

De estos gráficos podemos observar claramente la existencia de agua 

fría que ha penetrado por el fondo surgiendo en esta zona y que se 

corrobora con el análisis de la Figura 6, en donde la media encontra

da para este mes está fuera de los límites establecidos para el com 

portamiento normal en 12 años de observaciones. 

Los Gráficos 10,11 y 12 muestran, además, que la zona de menor tempe 
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ratura es también la menos salina, definiendo claramente las carac

terísticas de esta surgencia. 

Las Figuras 13 a 22 muestran los datos obtenidos en superf~ie para 

el resto del año de muestreo de salinidad y de temperatura. 

La evolución en todos los meses se manifiesta normal, con pequeñas 

variaciones que no exigen un análisis detallado. 

Es interesante observar (Figuras 17,18,19 y 20) que la variación de 

salinidad en Bahía Nueva es gradual, mientras que el cambio en Punta 

Loma es brusco. Esto contribuiría a la idea de que el agua de Bahía 

Nueva es más dificilmente renovable que en otro punto del Golfo (Ma

ttio-Esteves, 1978), a pesar de la existencia del fenómeno de surgen 

cia descripto. 

En el mes de Octubre (Figura 21) encont~amos una variación aprecia

ble de salinidad siendo el valor medio bajo. Pero esta situación no 

es comparable a aquella encontrada en el mes de Enero. 

v. CONCLUSIONES 

Basándonos en los resultados obtenidos en este año de muestreo po

dríamos decir: 

- La influencia de la ciudad de Puerto Madryn se observa de manera 

muy particular en las estaciones costeras principalmente. Su efec

to no ha sido analizado aún a nivel de comvnidad marina, pero éste 

es puramente local, ya que la evolución de la salinidad en estacio

nes profundas es similar a la observada para todas las estaciones 

analizadas. 

Las estaciones con menores concentraciones salinas corresponden 

unívocamente a vertidos costeros perfectamente identificados. El 

viento ejerce una influencia local muy marcada, desplazando las 

plumas con baja salinidad. 

Igualmente se comprueba que el método inductométrico es suficiente

mente preciso para detectar estos pequeños cambios. 

- El análisis mes a mes permite observar una mayor lentitud de Bahía 

Nueva para variar su salinidad con respecto a Punta Loma; esto se-
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ría índice de un mayor tiempo de estadía de las aguas dentro de 

la Bahía. 

- Dos meses antes del mes de Enero de 1978, se observa una entrada 

de agua menos salina y fría por el lago Sur de Bahía Nueva. 

La existencia de este tipo de agua 10 atribuímos a un fenómeno de 

surgencia, observado por primera vez en nuestros muestreos de es

ta zona. 

Debido a esto habría una renovación profunda de esta masa de agua 

que verificamos en la concentración de oxígeno disuelto al pasar 

de valores muy bajos a valores de saturación (datos no publicados), 

pero su frecuencia no es desconocida y no sabemos si esto es un 

fenómeno aislado.-
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Figura 17: Datos de salinidad (a) y Temperatura (b) correspondiente al mes de junio de 1978. 
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Figura 19: Datos de salinidad (a) y Temperatura (b) correspondiente al mes de agosto de 1978. 
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FigiUra 20: Datos de. salinidad (a) y Temperatura (b) corr espondiente al mes de setiembre de 1978 
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Figura 21: Datos de salinidad (a) y Temperatura (b) correspondiente al mM de octubre de 1978. 
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Figura 22: Datos de, .salinidad (a) y Temperatura (b) corr espondiente al mes de noviembre de 1978. 

 



::; A L 1 N 1 D A D o/,\\t 

Esl'<"lcií", ~ 2 J 4 S 6 7 8, 

~ Fechil 
o S 32 O j :.!9 O ') 32 O :; 29 (' ) III U ) I 14 (' 5 (' .3 

NOV/ii 33.706 ---- ---- 3J.i0~ ---- ---- ~3. 74( ---- ---- 33.744 ---- ---- )3.74' ---- ---- 33.761 ---- ---- 33.760 ---- 33.69lJ ----

[) Ic/n ---- ~3.680 ---- ~3.b04 i.).o i- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ~3.72~ ---- ---- ---- ---- ---- 33.724 ...... -"", 
'l.) • 1"- \. ---- 33.683 

EN E/78 33.75' ---- ---- 3,)' 74\) 33.73~ ---- ~3.7('J ---- ---- 33.696 ~3. 698 ---- ~3.72~ 33.1190 ---- 33.724 33.729 ---- 33.1.Ll 13.667 ,3.75 ----

FEB/78 3,)' 71:<7 33.784 ---- 33.793 n.787 ---- ~3. 777 3.1. 781 ---- 33.784 33.7b2 ---- ~3.78..¡ 33.774 ---- 33.706 33. ¡59 ---- ~3.748 3,' -'C ~\ . , ..... ----

MAI\)78 33.764 ---- ---- 33.766 ---- ---- ~3. 743 ---- ~3.728 "{,1. 746 ---- 33.723 ~3.75 ---- 33. 69~ 33.739 ---- ~3.746 33.788 33.78.3 :L\. t<08 ----

ABR/78 33.796 ),3.787 ---- 3.3.783 33.778 ---- 53.779 .,., .. -",., 
'1). 1/ ~ ---- 33.776 ~3.772 ---- iJ.779 33.612 ---- 33. 7b9:33. 78 'i ---- 33.529 3~ \4 ',.5 ..) •. '"J " -96 ).). I .1.3. So~ 

MAY /78 33.686 ---- ---- 33.83 ---- ---- .\3.666 ---- ---- 33.820 ---- ---- 33.686 ---- 33.848 33.79, --_ .. ---- 33.821 ~3. S 18;33. S 16 ----

JUN!i8 3J.80~ ---- 53.7iC 33.803 ---- 33.816 33.79/ ---- 33.81 33.809 ---- 33.803 33.81~ ---- 33.80 33.81 'i ---- 33.89 33.831 j3. 8 54 33.819 33.82, 

JUL/78 33.780 ---- 3.3.7S 33.750 ---- 33.708 33. i8..¡ ---- 33.651 33.770 ---- 33.626 33.77 ---- 33.76 33.62.) 33.583 ---- 33.684 ---- 33.8°1 ----

AGO/i8 ---- ---- ---- 33.818 ---- 33.i45 33. i5i< ---- \3 .856 33.731 ---- 33.813 33.73J ---- 33.66 33.75S ---- 33.~34 .~3. ns ~3.888 33.841 ----

SEP/78 33. S (1( ---- 33.~0.) 33.S03 ---- n.g(ll' lJ.Sl'~ ---- 33.,SOI 33.79B ---- 33.797 33.806 ----- 33.81;: 33.79, ---- 33.i9¡ ,3,3 .~q - \3.813 33.68 <; ----

-
OCT /78 33.776 33.7(10 \3.736 ,33.747 ,3. i 52 33.754 3.3.65 33. 59 ~ ~3. 51'>2 33.b78 33 .. 61/ 33.578 33.62C 33.b3b 3,3.b2 33.68, 33.654 33. b44 33.680 \3.628 B.tJ84 ----

NOV /78 ---- ---- flJ • 799 33.777 ---- ~3.765 33. i9 ---- ~3.80~ 33.813 ---- ~3.796 33.814 ---- ~3.77~ 33.80/ ---- 33.84~ 33.793 33 .833 ~3.819 ----

TABLA I 

 



S A L I 
'" 

I [' A D ,.0/00 

! 
Estu::i6n I 9 10 11 13 14 15 1(> 17 

~ I O 4 O 5 22 O 5 21 O 5 O 5 7 O 5 () 5 7 O 'i í 
Fechi1 

NCV/77 33.70c 33.72C 33.b9<.J ---- ---- 33.75" 33.74~ 33.729 ~3.65' ---- 33.708 33.744 ---- 33.741 ---- 33.70~ ---- ---- 33.76 ---- ----

DIC/77 ----- ---- 33.67C 33.68t ---- ---- ---- ---- ~3.699 ---- 33.581 33.57, ---- ---- ---- 33.73 33.70e ---- 33.509 33.69 ----

ENE/78 33.75 33.73C )3.74 33.741 ---- 33.71 33.70~ ---- 53.756 ---- 33.741' 33.741 ---- 33.709 33.678 33.72i: 33.53E ---- 33. iZó 33.70 ----

FEB/78 33.771 ---- 33.80 ---- ---- 33.78 33.78J ---- .i3.79 33.768 33.784 33.79~ ---- 33.821 ---- 33.781 ---- ---- 33. i 7." ---- ----

MAR/78' 33.82 ---- 33.756 ---- 33.739 33.748 ---- 33.720 .i3.8b6 ---- 33.84 ---- 33.59E 33.771 33.74f 33.781 33.60, ---- 33.iil~33.77" ----

ABR/78 33. 82~ ---- ~3.788 33.78 ---- 33.78 33.781 ---- 33.78C ,33.808 ---- ---- ---- 33.804 ~3.80é 33.806 33.809 ---- 33.8ue .3.3.786 ----

MAY/78 33.82E 33.64" 33.808 ---- 33.81C 33.80 ---- 33.810 33.828 33.81"1 ---- 33.75C ---- ~3 .659 ~3.80 ,33.701 ~3.BOtJ 33.80 33.85 33.849 33.S35 

JUN/78 33.82 33.833 33.831 ---- 33.808 33.801 ---- 33.804 33.819 33.822 .i3.814 33.81é ---- 33.798 )3.80é 33;82..> ---- ---- 33 • 79~ 33.814 ----

JUL/78 33. 79~ ---- 33.692 ---- 33.80 33.78" ----- 33.776 33.61 33.787 33.731' 33.749 ---- 33.785 3.706 33.61, 33.771 ---- 33.679 33.64C ----

AGO/78 33.b66 ---- 33.729 ---- 33.809 33.629 ---- 33.658 33.64Q 33.667 3.77C 33.85~ ---- 33.727 3.882 )3.726 33.83:.:: ---- 33.097 33.85 ----

SEP/78 33.b82 ---- 33.811 ---- 3.3.79Q ---- ---- ---- 33.82..j. 33.726 d.80<.J 33.73 <; ---- 33.809 3.77 f 33.67 ~ 33.666 ---- 33.624 3.3.698 ----

oeT/78 33.76<.J ---- 33.621 33.619 33.748 33.b23 33.58; 33.524 ~3.614 33.761 ;3.821 33.733 ---- 33.805 3. 74 ~ 33.73 ~ 33.779 ---- 33.732 33.77' ----

N OV /78 33.83tJ ---- ~3.800 ---- 33 .. 806 ~3.83~ ---- )3.776 3.830 ~3. 77 5 ~3.829 ~3.842 ---- ~3.836 153.849 ~3.816 ~3.820 ---- ~3.S79 ---- ~3.798 

TABLA I (Continu~cián) 

 



E stclOÓn lB 

~ Je,;ha 
O 5 

Nov/77 33.712 --- -

O IC/77 33.690 .3 .69 <; 

ENE/78 33.713 3.700 

FE8/78 33.;64 ----

f-----. 
___ o 

MAR/78 33 .8o§ ~3.~7;-

A8R/78 .33, 789 ~3.7SI 

MAY /78 33.668 ~3.781 

JUN/78 33.~10 ~3.S0 .. 

JUL/i8 3.3.634 ----

AG0/78 33'.76 ----

SEP/iS .3.3.500 ----

oeT liS .33.673 .l).654 

'10V/i5 .33.S03 ----

s A L I N 1 D A D 0/00 

\9 20 
Punta Lo,"", Mr,di;¡s 

21 22 - --
1 2 MeBsuale5 

1 I l· lO 

I 
G"UPLl Grupo 

9 0 3 O I 5 O 5 O S 8 O S O 5 25 
r'A" "8" 

---- 33.~'¡n -- -- 33.~1)9 ---- P 3. 702 ---- ---- 33.672 .3.6i6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- r..3.724 3. 722 

---- 33. O 56 ---- 33.690 ~3 .S06 ~3.67-lb3, 503 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ~3.677 ~.3.663 
1 

---- 3' -'.J. .... --- p.Li37 J3 ~') '3 ~"I ---- ---- S.L ;67 _ .... -- ---- 33.677 ---- 33.68L ~.3.680 ~.l.66LJ. ~j.6n .). I \... 
.• i -ir' . /1 

--- ... 
I 

---- 33.7.t2 ---- ~J.759 ---- b.3.809 3.7íS ....... - .... j.3.772 ~3.76~ ---- 33.80<; 33. lio i3.81 3.3.778 ---- 33.78>3 3~L 787 

---t---J-
3' -- p" ;5'\.\3. 7>:<E' 71'>5 ---- ~3, 762 33.75~ 33.73op3.íJI.. 3J.741 j'.'32 ---- 33·743 33.721 ---- )1, ¡ --- - ---- ----

I 

J33.791 

.. -
---- 33. S 3'l ---- 330 S2-l J.3. S2t ---- ---- ---- ---- ---- ---- 13.80~ 33.78 l -- -- .... --- --- 3"3.774 

---- 3.3.8,8 ---- 33.81 33.81 33.821 ---- h.3 • 7i 1 h 3 • 84 ---- ---- 33.819 33.8~ 33.6}' .33.784 ---- :33.i6 33.782 

---- 33.83 ---- 33.324 33.32( 33.81-l _ .... _- ~3. ~ I.J. '\3.82C 3.3.802 ---- 33.8' I ---- 33.80 ---- ---- 33.794 33.771 

33.62 :; 3.3.679 ---- 33.694- ---- 3.3.fl41 ---- 33. 7~4 33. 6 76 ---- 33.620 33.689 33.30 33.62 3.3.781 ---- 3.3.iI8 3.3. 727 

p3.~-l1 33.75J 3.3.55 .3.3.769 ~.3.92 ---- --- . ---- ---- ---- ---- 33.84/ ---- 3.3.84 ---- ---- 33.777 33.764 

33.~01 )3.60 ---- 33.S l'i ~.3. ~0Q 33.S3 :; --_. ~3.811 3J.~I:! 33.800 ---- ---- ---- 33.759 33. 781 ---- 33.734 33.76.3 
--

33.bho 33.090 ---- 33.bSb 33.60t3.7i~ 33.77' 33. i4q 1.3.740 33.756 33. n 9 33.74· 3.3.7tq 33.76<1 33. 764 
__ J~ 3.3 .69 ~ B.68íY 

3.3.81~ .3.3. 71 ~ ---- 33.68 -- -- 33.'i29 ---- 33.5c .3.3.'33..l ---- 13.80 3J.81é 33.81b 3.3. 7 5~ ,33.758 ---- 33.81If3.303 

TABLA I (Continuación): Grupo "A": Todas las estaciones. - Grupo "B": Estaciones profundas. 
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T E ~ F' E R fJ. T L1 R A "D 

1 

I Est.H1n I I 2 :3 4 S 6 7 8 I 

, 
~r'Of I l. 

i 0 5 '''' O 5 2Q (' 5 ' ., 0 :2':l 0 14 0 5 14 0 ,). .)- :> ) 5 i O 3 
r-echa""", 

NOV/ií 13. ::: 1,;. :2 13.2 13.5 -- -- 13.b -- -- 13.b -- -- 13. i -- -- 14.0 -- -- 14.0 -- -- 13.4 --

D lelJi 15·4 15.4 15.0 15. i 15.4 14.6 1 í. 1 1 í. 1 li.O -- li.5 -- 17.5 li.5 18.2 -- -- -- 1 i. 5 -- 1 í. 5 15.7 15.8 

ENE/78 15.6 15.5 15.0 15.5 15.4 15.0 14.2 14.5 14. O 14.0 14.7 14. O 15.8 14. í 14.8 14.5 14.7 14.6 15. O 14.8 14.8 15.5 --. 
f ERj;i:- 1~.3 i&.0 lo.i IS.5 18.1 17.0 IS.5 18.2 Ib.7 18.3 18.0 li.2 IS.3 Ib.O 17.3 18.2 18.0 18.0 18. (1 18.3 18.3 18.2 --

MAf,rS 1 ¡. y 17.5 1 t'. 9 17.b 1 í. 5 17.0 1 í. 2 1 í. 1 1 ¡.O 17.0 17.0 1 ¡.O 1 i. O 1 i.0 Ib.8 17.0 17.0 I(;.b 1 ;.2 -- 17.2 18.0 --
----

AEiR/ib 15.8 15.l! 15.6 15.9 15.9 15.9 Ib.O 15.8 15.8 Ib.O 16.0 15.9 Ib.O 15.S 15.8 15.9 15.7 15.b 15.6 -- 15.b 15.8 15. ¡-

MAY/i8 13.4 13.0 13.0 13.4 13.2 13.2 13 .4 13.0 13.0 13.4 12.9 12.9 13.1 13.0 12.7 13.3 12.8 12.8 12.8 -- 12.8 12.8 --
--

JUl-l/78 12.2 11 .8 11 • i 12.3 11 .6 12.0 12.3 11.9 11 .9 12.3 11.5 12.0 12.3 11.6 11.9 12.3 1 1.5 11.6 1 1.8 11.6 1 1.6 11.9 11.5 

.' 

JU L/78 1 1.9 II.tl II.b 12.0 11. ; 1 1.7 12.0 1 I.~ II.b 12.0 11 .8 11.8 12.0 11.8 11 .8 11.8 ·11.b 1/ .6 11.9 -- 11.6 11.5 --

AG0/i8 -- -- -- 10.i 10.1 10.0 1.0.5 10.2 10.1 10.6 10.4 1\),4 10.0 10.4 10.4 10.5 10.3 10.3 10.4 9.5 10.3 10.5 --
, 

SEP/;b 10.9 10.' 10.tJ 10. (, 10.b 10.b 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.5 10.5 11.0 --

oeT/78 11.1 11.0 1 1. 1 11.2 11.0 11.2 11.3 1 1.3 11 • O 11 .6 1 1.3 11.0 II.b 1 1.5 11.2 11,5 1 I.:¡ 1 1.5 1 1.7 1 1.5 1 1.5 11.1 --
t-. --

N OV liS 13.9 \3.b 13.4 14. (' 13.5 13.3 14.0 13.b 13.0 13.8 13.5 13.4 14.1 13.5 13.5 14.2 13. ; 13.5 13.6 1.3.2 13.5 14. I --

TABLA 1I 

 



T E lo! P E R A TU R A "0 

Estación 9 10 11 13 14 15 16 17 

_. 

~ O O 5 22 O 5 21 O 5 O 5 7 e 5 6 o 5 7 o 5 7 4 
Fecha 

NQV 1 EMBRE/77 13.4 -- 14.0 -- -- 13.6 -- 12.5 13.4 -- 13.5 -- -- 13.8 -- -- 13.5 -- -- 14.0 -- --

Die I EMBRE/77 16.0 -- 15., 15.5 15.3 18.0 17.5 17,0 /6.0 -- 15.6 15.6 -- -- -- -- 15.6 15.5 -- 15.5 15.5 --

el ERO / 78 15.5 15.2 15.2 15.2 15.0 16.2 10.8 14.2 /5.5 15.4 15.5 15.4 -- 14.5 14.5 -- 14.6 14.5 14.4 15.0 14.8 14·5 
¡--- --

FEBRERO / 79 17.6 17.C' IS.5 Ji.5 17.0 IS.4- I~. 5 1 i. (' I~.(I I~.O 18.5 IS.5 18.2 18.6 18.0 -- IS.S IS.0 -- 18.5 1 ~. 5 --

MARZO / 78 Ig.~ 18.8 17.5 17.2 17.0 17.2 1 i. 2 17.0 19.0 -- 18.0 1 i. 5 17.5 17.5 -- -- 1 i.6 1 i.6 -- 17.3 17.3 --

ABRIL / 78 15.3 _.- 15.8 15.6 15.6 16.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.S 15.8 15.8 15. i 15.5 15.5 15.6 15.4 15.4 15.7 15.5 15.5 

MAYO / 78 13.6 13.2 13.2 12.5 12.5 13.3 1::!.8 j 1.(1 13.5 13.3 13.5 -- 13.0 13.::! -- 12.4 12.4 12.<.' 12.<.' 12.9 12.5 12. :; 

JUN 10 / 78 11.8 11.4 12.2 11.6 1 1.4 1204 12.0 12.0 11.9 11.4 12.0 11.5 -- 12.3 12.0 -- 12.3 12.0 -- 12.2 12.0 --
JU L 10 / 78 1 1.6 -- 1 1.8 r 1.6 11.6 1 1.9 11 .6 I 1.5 1 1.8 11 .8 1 l. S 11.6 -- I l. i 1 1.8 -- 1 1.5 11.4 -- 1 1.8 11 .6 --

AGOSTO / 78 10.i -- 10.i 10. I 10.0 10.5 ¡0.2 10.2 10.7 10.0 10.3 10.2 -- 10.6 9.7 -- 10.6 10.1 -- 10.i 10.(1 --

SET 1 EMElRE/7S 1 l. o -- lo.r 10.7 10.7 -- -- -- 10.8 10.6 10.5 10.5 -- ID.L- 10.5 -- 10.5 10.5 -- 10.7 1('.5 --
. 

OCTUBRE / 78 1 l. o -- 11.2 I 1.2 11.4 11.4 11.3 1 I .1 11 .3 11 .4 11.5 11 .2 -- 1 1.4 11.1 -- I 1.3 1 1.2 -- 11.3 11.2 --_. 

NOV 1 EMBRE/78 14.6 -- 13.9 13.6 13.4 14.0 13.5 13.9 14.2 14.1 13.<.' 13.0 -- 12.E. 12.7 -- 13.1 12.8 -- -- -- --

TABLA ti (ContinuaciSn) 

 



T E M P E R A T U R A °e 

Punta Loma 
Estación 18 19 20 21 22 Med ias 1 2 

Prof. 
'- Mensua 1 e s O 5 9 O 3 O 5 O 5 10 O 5 8 u 5 10 O 5 25 

Fecha 

tlOV 1 EMBRE/77 14.0 -- -- 13.7 -- 14. O -- 13.2 -- -- 13.1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.3. :; 

Die 1 EMBRE/7i 18.0 17.5 -- 16.5 -- 17.6 17.2 15.6 15.5 15.2 -- -- -_ ...... 17.1 16.5 16.5 17.2 16.6 15.2 16.4 

EN ERO I 78 14.5 14.4 14.5 14.4 -- 14.9 14.5 15.5 15. O 15.2 15.7 15.7 15.6 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.9 

• 
FEBRERO I 78 18.5 18.4 18.5 18.5 -- 18.2 18.2 18.5 18.5 17.5 18.0 18.0 17.6 19.5 19.0 18.8 20.0 19.3 18.5 18.1 

MARZO .1 78 17.3 17.3 17.3 17.5 -- 17.0 -- 18.0 17.7 17.7 17.8 17.3 -- 17.0 17.5 18.0 17.0 17.5 18.0 17.4 

ABRIL / 78 15.7 15.6 15.5 15.6 -- 15.6 1 5.5 15.8 15.6 15.6 -- -- -- 15.9 15.6 15.6 -- -- -- 15.7 

MAYO / -~ 1- 12.9 12.2 12.2 12.4 -- ¡3.0 12.5 13.6 13.2 13.0 13.· 5 13.0 12.8 13.6 13.5 -- 13.7 14.0 14.0 13.0 

JUN 10 I 78 12.1 12.0 -- 1 1 • 1 -- 12.1 11 .0 12.0 12.0 11 .0 12.2 12.0 -- 12.4 12.2 12.0 12.4 12.0 12.0 12.1 

JU L 10 / 78 11.9 11.8 11 .8 11.9 -- 11 .8 -- 1 1.8 1 1.6 1 1.6 11.8 11.8 11 .8 11 .9 1 1.6 11.6 12.1 1 1.8 1 1.8 11.7 f 

AGOSTO / 78 10.6 10.4 10.3 10.5 9.7 10.0 9.2 -- -- -- -- -- -- 10.i 10.5 10.8 1 1 • 1 10.7 10.4 9.9 

SETIEMBRE/iS 10.7 10.4 10.6 10.5 -- 10.5 -- 11.2 11 • o 11.0 10.9 10.S -- -- -- -- 11 .5 11.6 11.6 10.7 

\JCTUBRE I 78 1 1.6 1 1 • ') 11 • .5 11.9 -- 1 1.9 11.5 11.0 1 l. o 1 l. o 11.2 11 .:2 1 1.2 11.4 11 .3 11 .3 11.4 11 .2 1 l. o 1 l. 5 , 

N0V 1 EM8RE/78 13.2 13.0 13.0 13.'í -- 1.3. S 13. 1 14.1 14.0' 13.7 14.0 13.5 13.5 14.6 14.6 14.5 14.5 1-1-. ) 14.5 13.7 

TABLA 1I (Continuaci6n) 
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