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RESUMEN 

A la fecha numerosos cruceros oceanográficos se han realizado en el área del 

estrecho de Gerlache, no obstante, esta información permanece aislada.  

Es en este contexto que el objetivo general del presente trabajo es “identificar 

y caracterizar las tendencias en la variabilidad de la distribución y concentración 

de chl-a  en el área del estrecho de Gerlache, península Antártica”. Y plantea como 

hipótesis que “existe una variación en la concentración y distribución de la chl-a 

en el tiempo la cual estaría atribuida principalmente a los procesos 

glaciomarinos del sector del estrecho de Gerlache, donde se espera que a mayor 

aporte de flujo glacial superficial la concentración de chl-a será menor.”  

Para cumplir el objetivo y aceptar la hipótesis se construyó una base de datos 

oceanográficos de cruceros que han realizado estaciones en el estrecho de Gerlache 

desde 1981 hasta 2010. Una vez seleccionados los datos (de temperatura, salinidad y 

chl-a) del área 61 - 64º W y 64 - 65º S, se realizó un análisis visual de control de 

calidad para descartar datos erróneos. Luego, estos fueron procesados con el software 

Ocean Data View para obtener secciones longitudinales  (de t, s, chl-a) y 

perpendiculares (t,s) del estrecho, diagramas t-s para identificar las masas de agua 

presentes y perfiles de salinidad y densidad para obtener la profundidad de la capa de 

mezcla. Se tomó como referencia imágenes satelitales de chl-a y datos sobre 

cobertura de hielo. 

En general los resultados sugieren que la tendencia en la distribución y 

concentración de clorofila-a es modelada por el complejo patrón detectado en la 

hidrografía del sector. Debido a la circulación tipo eddy y aportes de agua fría de 

deshielo, se forma una capa de mezcla somera (<10 m) que se relaciona a alta 

concentración de chl-a (12 mg m-3). Se rechaza la hipótesis, ya que se encontró que 

las bajas temperaturas superficiales favorecen al desarrollo de la capa de mezcla 

somera. A pesar de ello, no se descarta la posibilidad de que este proceso no ocurra. 

Sin embargo, con los datos obtenidos no fue posible detectar ese patrón.  
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