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RESUMEN 

 
Estimaciones satelitales de clorofila y los frentes oceánicos del Atlántico Sudoccidental 
 
En esta tesis se cuantifican las variaciones estacionales e interanuales en la distribución y 

concentración de clorofila en la plataforma continental del Atlántico Sudoccidental entre 25 y 

55ºS, un área de gran importancia biológica y biogeoquímica. Combinando datos satelitales 

con observaciones in situ se describe la variabilidad en la extensión meridional de la pluma del 

Río de la Plata a lo largo del litoral bonaerense, de Uruguay y sur de Brasil.  Dichas 

variaciones dependen de la dirección e intensidad de la componente de la tensión del viento 

paralela a la costa. Las variaciones del caudal son importantes cerca de la boca del estuario. En 

el sector sur del dominio de estudio los resultados revelan una estrecha relación entre áreas de 

alta concentración de clorofila y varios tipos de frentes oceánicos.  Si bien existen importantes 

variaciones interanuales de clorofila, las posiciones de los frentes y los máximos de clorofila 

asociados son relativamente estables lo que sugiere una fuerte influencia de la topografía del 

fondo. Presumiblemente,  la circulación vertical y los flujos de nutrientes a la capa eufótica, 

necesarios para sustentar el crecimiento del fitoplancton, son inducidos por rasgos topográficos 

del fondo marino. 

 
Palabras clave: clorofila satelital, Atlántico Sudoccidental, Frentes de plataforma, frentes de 
talud, pluma del Plata 
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ABSTRACT 

 
Satellite chlorophyll estimations and oceanic fronts in the western South Atlantic 

 

In this thesis we quantify the seasonal and interannual variability of chlorophyll concentration 

on the continental shelf of the western South Atlantic between 25 and 55ºS, a region of 

biological and biogeochemical importance.  Based on the combined analysis of satellite and in-

situ observations the meridional variations of the Río de la Plata plume at seasonal and 

interannual time scales along the continental shelf are described.  These variations depend 

primarily on the strength and direction of the along-shore wind stress variability, while the 

impact of changes in river discharge is limited to the neighborhood of the estuary mouth.  In 

the southern part of the domain the results reveal a tight relationship between high chlorophyll 

concentration and various types of ocean fronts.  Although there are large chlorophyll 

interannual variations, the locations of the fronts and associated chlorophyll maxima are 

relatively stable suggesting a strong influence of bottom topography. Presumably, vertical 

circulations and nutrient fluxes into the euphotic layer, necessary to sustain phytoplankton 

growth, are induced by topographic features. 

 

Keywords: satellite chlorophyll, Western South Atlantic, Shelf fronts, shelf-break fronts, Plata 

plume 
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1 INTRODUCCIÓN 

El océano cumple un rol importante en el sistema climático al redistribuir meridionalmente el calor en 

la tierra y al actuar como reservorio de carbono (50 veces más que la atmósfera) y como fuente de 

dimetil sulfato (DMS), otro gas importante en los procesos climáticos que influye en la formación de 

nubes y en el albedo terrestre (Liss y otros, 1994, Denman y otros, 1995). El océano almacena CO2 

atmosférico a través de la formación de agua de fondo (lado derecho de la Figura 1-1) y de celdas 

termohalinas poco profundas. Además, el océano captura CO2 atmosférico a través de la llamada 

bomba biológica (lado izquierdo de la Figura 1-1). Este es el mecanismo por el cual, durante la 

fotosíntesis, los productores primarios u autótrofos marinos (algas unicelulares planctónicas: 

fitoplancton) consumen CO2 disuelto en la capa superior iluminada del océano (100 m) y luego de que 

una parte vuelve al sistema a través de la respiración, disolución de caparazones calcáreos, etc., otra 

parte se hunde secuestrando el CO2 atmosférico (Holligan y otros, 1993a).   

 

Figura 1-1 Bomba Biológica-Rol del fitoplancton en el balance de CO2 
  Bomba Biológica (izq.) y Física (der.) Extraída del trabajo de García y otros (2006b) 

 

No todas las regiones del océano contribuyen en igual medida al mecanismo de la bomba biológica. 

Las zonas menos profundas del océano global (prof < 200m), que se extienden sobre las plataformas 

continentales hasta el borde de la plataforma o inicio del talud, pueden ser las responsables de más del 

40% de la captura de carbono del océano global.  En particular en las regiones de plataforma y talud, 



CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN   2  
  

los frentes oceánicos que separan masas de agua de diferentes propiedades a través de fuertes 

gradientes horizontales, suelen ser aún más productivas que el resto de las plataformas. Por lo tanto la 

absorción de CO2 atmosférico en esas regiones puede, en conjunto, modular las variaciones climáticas 

(Müller-Karger y otros, 2005). 

 

Las condiciones de luz y nutrientes en la zona iluminada (eufótica, Apéndice A), necesarias para el 

desarrollo del fitoplancton, son moduladas por procesos turbulentos en la capa superior del océano que 

a la vez se ven fuertemente afectados por la estratificación cerca de la superficie (Gargett y Marra, 

2002). Los frentes son zonas donde los mecanismos físicos en juego son probablemente los más 

efectivos para el desarrollo del fitoplancton y constituyen áreas claves para evaluar la bomba 

biológica. Los frentes oceánicos tienen importancia socio-económica pues en sus inmediaciones existe 

concentración de peces, cefalópodos y otros recursos pesqueros de importancia. Las aves y los 

mamíferos también se concentran en los frentes para alimentarse, razón por la cual estas zonas motivan 

grandes esfuerzos de conservación y manejo. 

 

El conocimiento del océano y, en gran medida, las preguntas que se plantean sobre su funcionamiento, 

son el resultado de la continua evolución de herramientas disponibles para su observación (Gargett y 

Marra, 2002). Con el lanzamiento del primer sensor satelital de color del océano, el Coastal Zone 

Color Scanner (CZCS) en octubre de 1978, fue posible observar por primera vez las características de 

la distribución del fitoplancton a escala global. Las imágenes recogidas por el CZCS y otros sensores 

constituyen la única fuente de información biológica disponible rutinariamente a escala global 

(IOCCG, 1999). Desde entonces, ha sido posible observar la distribución y concentración de clorofila 

satelital (CSAT, Yoder, 2000) en forma sinóptica, con alta resolución temporal y espacial,  y asociarlas 

a otros rasgos del  medioambiente oceánico, como las masas de agua, la distribución de otras variables 

y los frentes oceánicos. 

 

La concentración de clorofila-a por unidad de volumen (mg.m-3) es una medida indirecta de la biomasa 

de fitoplancton es decir un indicador de abundancia relativa de células fitoplanctónicas. La Plataforma 

Continental del Atlántico Sudoccidental (PCASO) es una de las regiones más ricas del océano global 

(Longhurst, 1998).  Las zonas frontales al sur de 40° S ocupan aproximadamente el 15% del área total 

de la PCASO y presentan concentraciones de clorofila-a satelital dos veces y media más altas que el 

resto de la plataforma (Rivas, 2006). En la PCASO, al sur de 39°S el flujo promedio de CO2 hacia el 

mar en la estación cálida (Figura 1-2) es de 200 µmol.m–2.h–1,  indicando que durante esta época la zona 

es un sumidero significativo de CO2 (Bianchi y otros, 2005). 
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Figura 1-2 Flujos de CO2 
Flujos de CO2 obtenidos por Bianchi y otros (2005). Estos autores encontraron una clara relación entre los flujos de CO2 y 
los frentes de la Plataforma Patagónica, que durante la época cálida separan aguas homogéneas de aguas estratificadas: las 
zonas costeras mezcladas actúan como fuentes de CO2 hacia la atmósfera (emisión: zonas sombreadas en rojo), mientras 
que las aguas estratificadas de la plataforma media y exterior se comportan como sumideros (absorción: zonas sombreadas 
en azul). 
 

En la plataforma continental al norte de 36°S, la descarga de agua dulce del Río de la Plata (23000 

m3.s-1) induce una pluma boyante superficial de gran escala cuyo espesor es variable (Möller y otros, 

2008). En invierno se extiende a más de 1000 km de la desembocadura (Piola y otros, 2000). Las 

variaciones estacionales de la posición de la pluma producen un fuerte impacto sobre la circulación y 

las propiedades biogeoquímicas de la plataforma continental (Piola y otros, 2006). Debajo de la pluma 

del Plata, subyace un frente termohalino subsuperficial denominado Frente Subtropical de Plataforma 

(Piola y otros, 2000) que separa aguas subantárticas provenientes de la plataforma patagónica, frías y 

de baja salinidad relativa, de aguas subtropicales de plataforma, cálidas y relativamente más salinas 

debido al aporte de aguas de la Corriente de Brasil. Este frente aparece como la continuación de la 

Confluencia Brasil-Malvinas (CBM) sobre la plataforma continental (Figura 1-3, Piola y otros, 2000; 

2005).  
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Figura 1-3 Situación hidrográfica agosto 2003 
Situación hidrográfica en Agosto de 2003, en base a datos recogidos en el crucero de invierno NICOP-LAPLATA. a) 
Distribución de la salinidad superficial que muestra la extensión hacia el norte de las aguas de baja salinidad (S<33.5) b) 
distribución de la temperatura a 50 m de profundidad. El frente térmico puede apreciarse a partir del intenso gradiente 
térmico transversal a la batimetría que sigue aproximadamente a la isoterma de 15ºC. Los puntos indican las posiciones de 
las estaciones. (Piola y otros, 2005) 
 

La descarga continental introduce materia en suspensión y materia orgánica disuelta colorida (CDOM, 

también llamada “substancias amarillas, humus del agua o Gelbstof”, Szekielda y otros 2003 y 

referencias incluidas allí). Estos componentes alteran los coeficientes de absorción y retrodispersión 

(IOCCG, 2006) del océano costero (Binding y Bowers, 2003), aumentan la radiancia emergente del 

mar (Sección 4.1.1.1 y Apéndice A) y conducen a una sobreestimación de CSAT en aguas costeras a 

partir de los algoritmos de uso estándar (IOCCG, 2000, Hu y otros, 2000). Consecuentemente, la 

clorofila-a en la región influenciada por el Plata resulta altamente sobreestimada por las mediciones 

satelitales (Armstrong y otros, 2004; García y otros, 2005; García y otros, 2006).   

 

En este trabajo se avanza en el conocimiento de las características físicas y ecológicas de los frentes de 

la PCASO a partir de la combinación de datos satelitales e hidrográficos históricos y de campañas 

oceanográficas recientes. La discusión se nutre de la comparación y el análisis combinado de nuestros 

resultados con los de otros estudios previos que se presentan en el Capítulo II. 

 

El presente trabajo se propone elaborar y analizar: 1) un modelo conceptual que relaciona áreas de 

enriquecimiento de fitoplancton con zonas frontales de fuertes gradientes termohalinos en la 

plataforma al sur de 36°S.  Identificar la estructura termohalina estacional de los frentes de plataforma 
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interior y media y del frente del talud continental y explicar los mecanismos de mantenimiento y 

causantes de la variabilidad 2) en el área que incluye el frente de la pluma del Río de la Plata, al norte 

de 36°S,  este trabajo se propone estudiar  la distribución y variabilidad espacio-temporal de las masas 

de agua en relación a sus forzantes principales: la magnitud de la descarga de agua dulce y la 

intensidad y dirección del viento en la superficie del mar. Se evalúa la performance de CSAT 

(SeaWiFS-OC4v4) como indicador de la dinámica y variabilidad espacio-temporal de la pluma del 

Plata. Las preguntas que deseamos responder en esta tesis son las siguientes (ver Sección 3): 

 

1. ¿Existe evidencia de una relación (causa-efecto) entre las condiciones dinámicas, estructuras 

termohalinas, ciclos de estratificación vertical y disponibilidad de nutrientes de los frentes 

oceánicos del Atlántico Sudoccidental y la formación de áreas de abundancia de fitoplancton? 

 

2. ¿En qué medida la distribución del fitoplancton en la capa superficial del Atlántico 

Sudoccidental está asociada a rasgos batimétricos y mecanismos físicos asociados?  

 

3. ¿Es viable la utilización del  producto clorofila-a satelital como indicador de la distribución de 

aguas diluidas asociadas a la descarga continental del Río de la Plata? 

 

4. En la distribución de la pluma de aguas diluidas provenientes del Plata, ¿Cuál es la importancia 

relativa de: 

a. ¿la dirección e intensidad del viento en superficie?  y de 

b. ¿la magnitud de la descarga continental?  

 

5. Existe alguna evidencia del impacto del calentamiento global sobre la plataforma continental 

del Atlántico Sudoccidental?  

 

1.1 El Atlántico Sudoccidental 

La Plataforma Continental del Atlántico Sudoccidental (PCASO) se extiende desde 55ºS (Argentina) 

hasta 23ºS (Brasil) y desde la costa hasta el talud.  Se caracteriza por poseer una pendiente suave 

(1:1000) relativamente poco profunda y de ancho variable: desde 850 km a 50ºS, hasta 70 km cerca de 

31,5°S. Al sur de 35ºS, la morfología descripta por Parker y otros (1997), divide la plataforma 

continental en cuatro terrazas o plataformas escalonadas ubicadas a: 25 a 30 m, 85 a 100 m, 110 a 120 

m (entre 43º y 50ºS) y 130 a 150 m.  La circulación sobre la plataforma continental está dominada por 

corrientes medias moderadas (10 cm.s-1) en la dirección NNE (Brandhorst y Castello, 1971; Forbes y 
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Garraffo, 1983; Piola y Rivas, 1997).   Debido a las variaciones estacionales del viento (Trenberth, 

1990), la circulación obtenida de modelos numéricos es máxima en otoño-invierno y mínima en 

primavera-verano. Según los resultados de una simulación numérica barotrópica de alta resolución, 

relativamente reciente, la circulación media anual forzada por viento y mareas está caracterizada por 

un amplio flujo hacia el NE al sur de aproximadamente 40°S y por un flujo hacia el S al norte de este 

límite (Palma y otros, 2004). Estas simulaciones muestran variaciones estacionales máximas de la 

circulación en la región de la plataforma entre 45° y 25°S. 

 

De acuerdo a la contribución relativa de los efectos de fricción y geostrofismo que varían con la latitud 

y con la distancia a la costa, Palma y otros (2004) diferencian dos regiones: i) una región al sur muy 

extensa en el sentido E-O, forzada por vientos fuertes del Oeste y grandes amplitudes de marea 

(Figura 1-5 b y d) y ii) otra región más al norte (Figura 1-5 a y c) relativamente angosta donde las 

amplitudes de marea son pequeñas y los forzantes principales son el viento paralelo a la costa y el 

caudal del Río de la Plata (Piola, 2000)  

 

 

 Figura 1-4 (a y c) Elevación de la superficie y corrientes, Región Norte 
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Figura 1-5 (b y d) Elevación de la superficie y corrientes, Región Sur 
Elevación de la superficie del mar (contornos sólidos coloreados) y corrientes modeladas, promediadas en la vertical 

forzada con vientos medios climatológicos. Resultados para el otoño: a) Región Norte y b) Región Sur. Resultados para la 

primavera: c) Región Norte  y d)  Región Sur. Los números dentro de los rectángulos negros indican el transporte a través 

de la sección transversal indicada. Los campos se plotearon para profundidades < 1000 m. (de Palma y otros, 2004) 

 

 

De acuerdo con la clasificación anteriormente descripta, para este estudio definimos dos regiones: a) la 

Plataforma al Norte de 36ºS (PN) y b) la Plataforma al Sur de 36ºS (PS).  En la PN, la circulación está 

influenciada por la presencia de la Corriente de Brasil que fluye hacia el sur siguiendo el talud 

continental y por la proximidad de la confluencia de esta corriente con la Corriente de Malvinas 

(Confluencia Brasil/Malvinas, CBM), una de las zonas más energéticas del océano global (Figura 

1-6).  
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Figura 1-6 Confluencia Brasil Malvinas  
Imagen de la Confluencia Brasil/Malvinas del Radiómetro AVHRR (Advanced very high resolution radiometer) en un 
momento en que la Corriente de Brasil se encuentra en una posición sur extrema y se forma un eddy anticiclónico (cálido). 
Las aguas superficiales más cálidas (25°C) están representadas en rojo. Las disminuciones de la TSM están codificadas con 
la gama de colores que va del amarillo al verde. Las áreas en azul oscuro muestran las aguas más frías que son advectadas 
hacia el norte por la Corriente de Malvinas (aprox. 9°C).disminuye según los colores (de Piola y Matano, 2001) 
 
 

La PN esta ocupada por una mezcla de aguas de plataforma y aguas provenientes del  Río de la Plata, 

que en promedio descarga ~23000 m3.s-1 de aguas de origen continental cerca de 35°S.  Dicha 

descarga, como se mencionó anteriormente, aporta sedimentos, materia orgánica y sustancias disueltas.  

La cuenca del Plata se extiende sobre una región agrícola altamente productiva y a la vez fertilizada. 

De acuerdo a su caudal, ocupa el 6° lugar entre los ríos del mundo y en cuanto a su extensión,  ocupa 

el 4° lugar (http://www.rev.net/~aloe/river/). El caudal presenta grandes variaciones (74400 m3
.s

-1 en 

julio de 1983, Borús y otros, 2007) que producen un impacto significativo en las condiciones 

ambientales regionales (Piola y otros, 2005). El aporte de agua dulce del sistema del Plata cumple un 

rol especialmente importante en el balance de agua del Atlántico Sur.  Regionalmente, es el factor 

principal en el establecimiento de las condiciones ambientales del océano adyacente.  

 

En la PN, datos históricos de salinidad (Piola y otros 2000; 2005) y modelos numéricos (Kourafalou y 

otros, 1996; Pimenta, 2001; Simionato y otros, 2001, Piola y otros, 2005) muestran que la pluma del 

Río de la Plata (PRDP) presenta fuertes variaciones estacionales en su extensión hacia el norte y mar 

adentro (offshore). En otoño-invierno, vientos del SO favorables al hundimiento de las aguas costeras 

favorecen el movimiento de la pluma hacia el NE, las aguas diluidas de la PRDP quedan atrapadas 

contra la costa y se extienden a varios cientos de kilómetros del estuario, en ocasiones más allá de 

26°S. En el verano, estas aguas ocupan la mayor parte de la plataforma al E y SE del estuario y su 

extensión septentrional está limitada a los 32°S.  
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En la Figura 1-7 (adaptada de Piola y otros, 2008) se muestran las masas de agua características de la 

región de influencia del RDP al NE del estuario para una transecta correspondiente al crucero NICOP 

La Plata realizada frente a Punta del Diablo (Uruguay) en febrero del 2004 (Sección 4.3). A esta latitud 

se observa Agua  Subtropical de plataforma (T> 22°C, S > 36) en la capa superior de la estación 44,  la 

más alejada de la costa ubicada en el borde de la plataforma continental.  Debajo del Agua Tropical, se 

presenta el Agua Central del Atlántico Sur.  Los diagramas TSs de las estaciones 37 a 41 muestran 

salinidades menores que 33 en superficie y representan a la pluma propiamente dicha. La estructura 

vertical en el núcleo de la PRDP es completamente diferente a la estación 44. El límite entre aguas de 

la pluma y aguas tropicales de plataforma está representado por la estación 42. Esta es la única 

estación con salinidades de 33,5 cerca de la superficie. Se ha tomado este valor de salinidad como 

indicador de la posición del frente de la PRDP (Piola y Romero, 2004). 

 

 

 
 

Figura 1-7 Masas de agua de la PRDP 
Diagrama TS que muestra las masas de agua características de verano en una pierna realizada en la región de la PRDP. El 
diagrama pequeño del extremo superior derecho muestra la localización de la pierna correspondiente (rojo) y el resto de la 
trayectoria (negro) de sur a norte,  del crucero NICOP La Plata 2004. Las estaciones de la pierna en cuestión van de la 37 a 
la 44 en el sentido offshore. El diagrama pequeño del extremo inferior derecho muestra la distribución superficial de 
salinidad para la misma campaña. Las aguas de mayor salinidad (tropicales S>36) están representadas por la gama de los 
rojos-naranjas. Las aguas de menor salinidad provenientes del estuario y las que resultan de la mezcla aparecen en los tonos 
marrones-azulados. La línea blanca representa el borde de la PRDP (S= 33,5) 
 

En situaciones de verano como la que se presenta en la (Figura 1-7), las aguas diluidas provenientes 

del Plata pueden ser exportadas mar adentro (offshore) y luego capturadas por la Confluencia 

Brasil/Malvinas (CBM) (Sección 2.1).   

transecta  
Punta del Diablo 

salinidad  sup  
verano 2004 
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En la PS, la circulación está influenciada por la presencia de  la Corriente de Malvinas (CM), un brazo 

de 100 km de ancho que se desprende de la Corriente Circumpolar Antártica y fluye hacia el norte a 20 

cm.s-1 sobre el borde del talud patagónico. La CM transporta entre 40 y 60 millones de m3.s-1 de Agua 

Subantártica (Peterson, 1992; Saunders y King, 1995, Vivier y Provost, 1999 y 1999b) rica en 

nutrientes y a la latitud aproximada de 38°S (Piola y Gordon, 1989) gira hacia el este y luego hacia el 

sur formando la retroflexión de Malvinas. Al sur de 45°S Bianchi y otros (1982) definieron tres masas 

de agua: Aguas de Malvinas (salinidad > 33,8), Aguas Costeras (salinidad < 33,4) y Aguas de 

Plataforma (salinidad entre 33,4 y 33,8). La (Figura 1-8) muestra la distribución media de salinidad en 

la PCASO. 

 

 

Figura 1-8 Salinidad superficial climatológica 
Distribución horizontal de salinidad superficial climatológica.  Las curvas blancas representan las isobatas de 200 y 500 m. 
Las isohalinas sólidas están a intervalos de 0,5 y las punteadas cada 0,1. Las curvas gruesas representan los límites que 
identifican las diferentes masas de agua. (Figura cortesía de la Lic.  Fernanda Jardón) 

 

La principal fuente de masas de agua en la PS es el Agua Subantártica que fluye desde el norte del 

Pasaje de Drake, por medio de la Corriente del Cabo de Hornos (Hart, 1946) entre la costa Atlántica y 
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las Islas Malvinas y por medio de la CM sobre el borde oriental de la plataforma (Bianchi y otros, 

1982).  El aporte de aguas diluidas proviene del continente y en mayor medida del océano Pacífico a 

través del Estrecho de Magallanes. Esto provoca la formación de una lengua costera de baja salinidad 

(< 33) que puede detectarse hasta aproximadamente 45ºS y luego continúa con salinidad algo mayor (< 

33,6) por la plataforma media hasta los 40ºS.   

 

En la (Figura 1-9) se observan las distintas masas de agua de la región (Bianucci, 2004): aguas frías y 

relativamente más salinas de la CM, aguas costeras de alta salinidad correspondientes a la región de El 

Rincón y del Golfo San Matías, aguas costeras de baja salinidad influenciadas por aporte continental y 

aguas de plataforma que resultan de la mezcla de las anteriores. Además se observan las características 

TS de dos estaciones realizadas en el Canal de Beagle, donde la salinidad es marcadamente menor que 

en el resto de la región (< 31).  

 
Figura 1-9 Masas de agua plataforma continental Argentina 

Diagrama TS de la Plataforma Continental Argentina. Se indican las distintas masas de agua: Aguas de Plataforma (AP), 
Aguas de Malvinas (AM), Aguas Costeras de Alta Salinidad (ACAS) y Aguas Costeras de Baja Salinidad (ACBS). Figura 
de la tesis de licenciatura de Bianucci (2004). 
 
 
La estabilidad de la capa superior del océano es una de las características físicas del medioambiente 

que tiene mayor impacto biológico (Gargett, 1997b). La competencia entre la estabilidad de la 

columna de agua y la disponibilidad de nutrientes sugiere la existencia de una ventana de estabilidad 

óptima dentro de la cual el fitoplancton encuentra niveles de luz y nutrientes adecuados para que la 

productividad primaria se maximice (Gargett, 1997b). 

 

Las aguas de la PCASO tienen un régimen típico de latitudes templadas caracterizado por variaciones 

estacionales marcadas en las condiciones de estratificación y homogenización de la columna de agua.  

La formación de una capa superficial homogénea y estable en la plataforma continental responde a los 
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flujos de calor a través de la interfase aire-mar y a la mezcla mecánica inducida por el viento (Guerrero 

y Piola. 1997; Rivas y Piola, 2002) (Figura 1-10).  Entre octubre y mayo la plataforma patagónica se 

encuentra verticalmente estratificada mientras que durante el resto del año la columna de agua es 

quasi-homogénea.  

Figura 1-10 Variaciones estacionales de flujo de calor y vientos  
Panel izquierdo: Variación estacional del flujo neto de calor (rojo) y de la tensión del viento (azul). El flujo neto de calor 
presenta su máximo en el mes de mayo y la tensión del viento en el mes de junio. Panel derecho: diagrama esquemático del 
mecanismo de estratificación (roja) y mezcla de la columna de agua (azul) en el perfil vertical de temperatura (T) y sus 
respectivos forzantes (Q: calor, W: viento) 

 

En la PS, la región costera se encuentra fuertemente mezclada por marea durante todo el año y en la 

época estival la frontogénesis en estas regiones marca la presencia simultánea y contigua de aguas 

homogéneas y estratificadas.  Existen otras zonas alejadas de la costa donde la estratificación térmica 

estacional puede romperse debido a una intensificación de la mezcla por el efecto combinado de la marea 

y el viento. 
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Figura 1-11 
Estratificación 

térmica estacional 
 

Resultados del modelo de las 
capas superior e inferior. a) 

temperatura observada (linea 
gruesa), temperatura predicha 

basada en un flujo de calor neto 
anual igual a cero (línea fina) y 

la predicción utilizando un 
modelo con advección 

horizontal parametrizada (líneas 
de puntos) b) profundidad de la 

capa de mezcla predicha 
utilizando el modelo con flujo 
de calor neto igual a cero (línea 
fina) y con advección horizontal 
parametrizada (línea de puntos). 
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En este trabajo se cuantifican las variaciones estacionales de la distribución y concentración de 

clorofila-a satelital en los frentes oceánicos del talud y la plataforma del Atlántico Sudoccidental y en 

el área de influencia del Río de la Plata con el objeto de identificar la estructura termohalina estacional 

de estas regiones y explicar los mecanismos de mantenimiento y variabilidad de los frentes. En el área 

de influencia del Río de la Plata se pretende determinar la relación entre la magnitud de la descarga y 

la intensidad y dirección del viento en la distribución de aguas diluidas. 

1.2 Organización de la tesis 

Este trabajo se compone de siete capítulos y dos apéndices. Luego de la Introducción, el Capítulo 2 

resume el estado actual del conocimiento sobre Frentes de la Plataforma Continental del Atlántico 

Sudoccidental (PCASO). En el Capítulo 3 Interacciones bio-físicas en el mar se establece el objetivo 

general de la tesis y se presentan en cinco secciones, cada una de las preguntas claves a responder, 

como también su relevancia y nuevas contribuciones. En el Capítulo 4 se describen los datos 

hidrográficos y satelitales empleados en el trabajo y la metodología. Los resultados se presentan en el 

Capítulo 5 que se encuentra dividido en cinco secciones: las dos primeras analizan separadamente la 

variabilidad estacional e interanual de las plataformas norte y sur (PN y PS). Las tres últimas 

secciones presentan los rasgos particulares de: el frente de plataforma media Cabo Corrientes-Punta 

Rasa (PM), los frentes de plataforma interior de la Patagonia Bahía Grande (BG), Península Valdés 

(PV) y Frente Patagónico Austral (FPA) y por último el frente del talud continental (TC). En el 

Capítulo 6 se presenta la discusión de los resultados para la PN y PS en secciones separadas.  Además 

se discuten en la PN: las correlaciones entre CSAT vs. descarga, CSAT vs. viento y la velocidad de 

desplazamiento de la pluma del RDP;  en la PS se discuten las tendencias de CSAT, TSM y vientos. El 

Capítulo 7 enumera detalladamente las conclusiones y las sintetiza. 
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2 FRENTES: Estado Actual del Conocimiento en la Plataforma 

Continental del Atlántico SudOccidental (PCASO) 

Los cambios en las propiedades físico-químicas del océano son en general graduales, sin embargo 

existen zonas de gradientes intensos denominadas “frentes” posibles de identificar a partir de 

discontinuidades en la temperatura u otras variables ambientales (Le Fevré, 1986). Existen distintos 

tipos de frentes en general representados por interfases verticalmente inclinadas entre masas de agua 

de distintas propiedades (Federov, 1983). Los procesos físicos asociados a frentes oceánicos permiten 

que exista transferencia de propiedades transversalmente a los mismos (Longhurst, 1998). Esto causa 

su casi permanente coincidencia con altos niveles de actividad biológica (Legendre y Demers, 1985) 

donde la energía del sistema físico se pone a disposición del sistema biológico (Bakun, 1996). La 

transferencia de energía se debe principalmente a mecanismos de acumulación de nutrientes (Bowman, 

1978) que favorecen la producción primaria y el pasaje de la energía a niveles superiores en la cadena 

trófica del mar (Olson, 2002).  

  

Debido a su extensión, diversidad de masas de agua, topografía y climatología, la plataforma 

continental del Océano Atlántico Sudoccidental presenta una variedad de frentes físicos (Guerrero y 

Piola, 1997; Acha y otros, 2004). Dentro de este grupo de frentes oceánicos (para diferenciarlos de los 

frentes atmosféricos) se pueden identificar el frente del Río de la Plata (RDP, halino), el frente del 

talud continental (TC, termohalino), los frentes de la plataforma interior patagónica: Bahía Grande 

(BG), Península Valdés (PV), y Cabo Blanco (CB) frentes de marea (Bianchi y otros, 2005) y por 

último el frente de plataforma media que hemos llamado Cabo Corrientes-Punta Rasa (PM, CCPR, 

termohalino). Todos estos frentes están representados en la (Figura 2-1). Esta figura muestra la 

distribución superficial media de verano de clorofila-a satelital (CSAT), el contorno de 2,8 mg.m-3 

permite identificar los máximos de CSAT en la plataforma continental del Atlántico Sudoccidental.  

Cinco de los frentes oceánicos mencionados están representados por secciones verticales de 

temperatura y el frente del Río de la Plata, por una sección vertical de salinidad.  
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Figura 2-1 CSAT verano. Identificación de frentes 
Distribución media de verano de Clorofila-a satelital (1998-2004) donde pueden identificarse los frentes mencionados en el 
texto, el contorno negro corresponde a CSAT=2,8 mg.m-3. Dentro de los 6 óvalos pequeños se agregan secciones verticales 
con datos medidos in situ que representan la estructura vertical de los frentes de: Río de la Plata (RDP), sección vertical de 
salinidad, frente de plataforma media Cabo Corrientes-Punta Rasa (PM), Pla. Valdés (PV), Talud Continental (TC), Cabo 
Blanco (CB)  y Bahía Grande (BG). Los últimos 5 frentes están representados por secciones verticales de temperatura. La 
paleta de la izquierda es la de temperatura utilizada en todas las secciones verticales salvo la de salinidad correspondiente al 
Rio de la Plata. La paleta de la derecha es la utilizada para representar las concentraciones de CSAT. 
 

La PCASO cuenta con una abundante variedad de los posibles frentes que suelen presentarse en aguas 

costeras o neríticas (Mann y Lazier, 1996): frentes de marea, de surgencia, frentes originados por la 

desembocadura de ríos, y otros tipos de frentes que por su origen combinado, complejidad o falta de 

conocimiento no se han identificado aún.  La región norte (PN) incluye al frente de la pluma del Río de 

la Plata (PRDP, ver Sección 2.1) y dos frentes superficiales que no serán tratados en este trabajo: el 

frente estuarino del Río de la Plata (Carreto, 1986, Acha y otros, 2004) y el frente de surgencia 

ubicado frente a Cabo Santa Marta Grande en la plataforma sur de Brasil (Odebrecht y Djurfelt, 1996). 

La parte sur de la PCASO (PS), incluye a los frentes de plataforma interior y media (ver sección 2.2): 

Peninsula Valdés (PV), Cabo Blanco (CB) y Bahía Grande (BG); y el frente de plataforma media Cabo 

Corrientes–Punta Rasa (PM). Además de los frentes costeros, la PCASO incluye al extenso frente del 

talud continental argentino (TC) (Sección 2.3).  
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Todos los frentes de la PCASO juegan un papel fundamental en los procesos ecológicos al permitir 

que 1) la producción biológica sea alta en habitats aptos para la alimentación y reproducción de peces, 

calamares, y aves, 2) las larvas planctónicas (llevadas por las corrientes) de especies bentónicas (que 

viven en el fondo) encuentren áreas favorables para su desarrollo, beneficiadas por la existencia de 

mecanismos de retención, y 3) los invertebrados bentónicos puedan beneficiarse de la producción 

orgánica propia del área frontal (Acha y otros 2004 y referencias citadas allí).  

 

La importancia socio-económica de los frentes de la PCASO se ve reflejada en la variedad de 

pesquerías industriales que explotan los recursos en estas regiones. En la PN, la anchoa de banco 

(Pomatomus saltatrix) es el recurso pesquero más importante del sector sur de la plataforma de Brasil, 

(Muelbert y Sinque, 1996),  influenciada por las aguas de mezcla provenientes del Plata. En la PS, se 

capturan varias especies dentro de las cuales podemos citar a la anchoita (Engraulis anchoita, ver 

Sanchez y Ciechomski, 1995), el calamar (Illex Argentinus), la vieira patagónica (Zygochlamys 

Patagónica, ver Bogazzi y otros, 2005) y la merluza común (Merluccius hubbsi, ver Podestá, 1989; 

Bertolotti y otros, 1996), que constituye la base de la industria pesquera argentina, destacándose tanto 

en el mercado externo como en el interno (Cousseau y Perrota, 1998).  

 

El conocimiento de los frentes físicos de la PCASO ha avanzado significativamente en los últimos 

años gracias a la disponibilidad de mediciones in-situ simultáneas de temperatura, salinidad, 

fluorescencia y flujos mar-atmósfera de CO2, mediciones remotas de color del océano a escala 

sinóptica y simulaciones numéricas que incorporan los forzantes más importantes de la circulación y 

mejoras en la representación de los vientos, la marea y las capas límite de superficie y fondo.  

 

La Figura 2-2 es una recopilación de los trabajos más recientes realizados sobre los frentes de la 

PCASO identificados a partir de múltiples parámetros: a) flujos de CO2 en la interfase agua-aire 

(Bianchi y otros, 2005), b) TSM, gradientes de TSM y color (Saraceno y otros, 2005, 2006), c) 

gradientes de TSM (Pisoni, 2006), ecosistemas frontales (Acha y otros, 2004), e), f) y g) disipación de 

energía por mareas a partir de modelos numéricos (Palma y otros, 2004; Simionato y otros, 2004 y 

Glorioso y Flather, 1997, respectivamente). H) gradientes de TSM (Bava y otros, 2002) y máximos de 

clorofila satelital (Rivas, 2006). Cada uno de estos trabajos se presenta a lo largo de esta Sección y se 

discute en el Capítulo 6. 
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Figura 2-2 Frentes oceánicos de la PCASO 
Los frentes de la PCASO identificados por trabajos recientes a partir de múltiples parámetros. a) flujos de CO2 en la 
interfase agua-aire (Bianchi y otros, 2005), b) TSM, gradientes de TSM y color (Saraceno y otros, 2005, 2006), c) 
gradientes de TSM (Pisoni, 2006), ecosistemas frontales (Acha y otros, 2004), e), f) y g) disipación de energía por mareas a 
partir de modelos numéricos (Palma y otros, 2004; Simionato y otros, 2004 y Glorioso y Flather, 1997, respectivamente). 
H) gradientes de TSM (Bava y otros, 2002) y máximos de clorofila satelital (Rivas, 2006).  
 

En la época cálida (desde la primavera hasta el otoño) los frentes de PV, CB (ver sección 2.2), los 

frentes de los Golfos Norpatagónicos (San Jorge y San Matías) y el extenso frente del TC (Sección 

2.3) han sido detectados a partir de datos satelitales de temperatura de superficie (TSM) utilizando 

metodologías de detección de bordes con gradientes térmicos (Bava y otros, 2002, Saraceno y otros, 

2004, Pisoni, 2006).  El frente TC, resulta algo más intenso en términos de gradientes de TSM y con 

una amplitud de la señal estacional algo mayor que los frentes costeros de los Golfos Norpatagónicos 

(Pisoni, 2006). Martínez (2005) adjudicó esta diferencia a un posible retraso en el 

calentamiento/enfriamiento para el área de los golfos que sería provocado por inercia térmica de 

columnas de agua homogéneas fuertemente mezcladas por marea (Glorioso, 1987 y otras referencias 

en Sección 2.2).  

 

El frente PV es un claro ejemplo de las relaciones bio-físicas que se establecen entre los organismos y 

el medio ambiente. El impacto biológico del frente PV (Figura 2-3) se manifiesta por la concordancia 

entre el comienzo de la zona estratificada y la abundancia máxima de huevos de organismos 

zooplanctónicos (Sabatini y Martos, 2002). 
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Figura 2-3 Frente Península Valdés 
Fig. Adaptada de Sabatini y Martos, 2002 donde se aprecian en los paneles de la derecha la posición del frente térmico en 

concordancia con la abundancia máxima de huevos de organismos zooplanctónicos.  

 

La posición del frente del TC se encuentra próxima al contorno de 300 m de profundidad indicando un 

fuerte control de la batimetría (Saraceno y otros, 2004). Durante la primavera y el verano el frente TC 

se detecta entre los 38° y 52°S a partir de imágenes del sensor de color del mar Coastal Zone Color 

Scanner (CZCS, Podestá 1989, 1997 y Longhurst, 1998).  Saraceno y otros (2005) combinaron datos 

satelitales de TSM, gradientes y CSAT (del sensor SeaWiFS 1998-2003) e identificaron al frente del 

TC como una nueva región biofísica. Saraceno y otros (2006) mejoraron la anterior identificación de 

regiones biofísicas aplicando redes neuronales artificiales a los mismos datos que utilizaron en trabajos 

previos. Los autores delimitaron 4 regiones nuevas dentro de las cuales surgió la parte Sur del frente 

del TC (al sur de 44°S su Fig. 7) que hasta el momento no había sido identificada. Estos resultados son 

los primeros en mostrar que la parte sur del TC estaría funcionando como una región biofísica 

independiente de la parte norte.  
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2.1 Frente de la Pluma del Río de la Plata (PRDP) 

Los ríos descargan en el océano en promedio unos 1,25 x 106 m3.s-1 de agua “dulce”.  Este es sin dudas 

el elemento del ciclo hidrológico mejor conocido y una pieza clave en el sistema climático pues, junto 

con la evaporación y la precipitación, puede inducir variaciones significativas de la estratificación del 

océano.  El 50% del exceso de evaporación del Atlántico Subtropical regresa al océano a través de los 

ríos (Figura 2-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Aporte de los grandes ríos 
Imagen satelital de concentración de clorofila_a para el Atlántico Subtropical. En colores se destacan concentraciones muy 
bajas (violeta), medias (verde), altas (amarillo) y muy altas (rojo). Se aprecia la influencia de los grandes ríos sobre las 
plataformas adyacentes. 
 

En este contexto, el Río de la Plata (RDP) constituye  junto con el Orinoco, el Amazonas, el Congo y 

el Níger, uno de los cinco ríos que descargan grandes volúmenes de agua dulce al Atlántico 

Subtropical.  El RDP, forma un extenso estuario de baja profundidad (< 20 m) y alta turbidez (Figura 

2-5) constituido por la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay (Perillo y otros, 1999), ubicado en la 

costa este de Sudamérica a 35°S.  
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Congo 
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Figura 2-5 Río de la Plata 
Panel izquierdo. Imagen diaria en color real (4 de Marzo de 2004) del sensor MODIS de 1 km de resolución donde puede 
apreciarse el frente de turbidez en la parte media del estuario. Contornos batimétricos del RDP (<10 m en la zona de 
turbidez) del trabajo de Dragani y Romero (2004)  
 

El sistema hídrico del RDP (Figura 2-6) drena aproximadamente el 20% del área superficial de 

Sudamérica y descarga en promedio (más de 70 años de registro) unos 23.000 m3s-1 de agua dulce y 

otros constituyentes continentales a la PCASO (Piola y Romero, 2004). Las aguas diluidas pueden 

ocasionalmente hacer sentir su influencia hasta varios centenares de millas al este del estuario 

(Boltovskoy, 1981) y afectar la circulación del océano adyacente y sus propiedades biológicas, 

químicas y físicas. 

 

 

 

Figura 2-6 Sistema del Plata 
Distribución media superficial de salinidad del Atlántico Sudoccidental construida a partir de datos historicos.  La misma 
muestra la extensión de las aguas diluidas (en color azul) que se originan en el RDP y se extienden grandes distancias sobre 
las plataformas de Uruguay y Sur de Brasil (la línea negra representa la isolínea de salinidad 33,5). Se muestran también 
(líneas blancas) los ríos y tributarios que forman el sistema del Plata (de Piola y otros, 2005). 
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Asociada a la desembocadura del RDP y extendiéndose hacia el mar abierto, existe una capa de agua 

diluida (salinidades < 30 y espesores de entre 15 y 20 m en noviembre y febrero respectivamente, 

Amstrong y otros 2000, Möller y otros, 2008) que “flota” por encima de una capa de agua de 

plataforma de mayor salinidad formando un sistema altamente estratificado (Figura 2-7).  

 

Figura 2-7 Secciones verticales RDP 
A la izquierda, secciones verticales de temperatura (panel superior), salinidad (panel intermedio) y densidad (panel 
inferior). A la derecha se muestra una imagen satelital de CSAT-Seawifs con la ubicación de las estaciones utilizadas para 
crear las secciones de la izquierda. Adaptada de Amstrong y otros (2000). 
 

Empleando datos hidrográficos históricos Piola y otros (2000) mostraron que la  extensión meridional 

de las aguas diluidas asociadas a la descarga del Plata sufre fluctuaciones estacionales de gran 

amplitud. Basados en la distribución de salinidad superficial (Figura 2-8), las aguas diluidas del Plata 

se extienden hacia el NE más allá de los 26°S en el otoño-invierno y retroceden hasta 

aproximadamente 33°S en primavera-verano. 
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Figura 2-8 Variación estacional de salinidad superficial 
Variabilidad estacional de la salinidad superficial. A la izquierda, la distribución media de verano y a la derecha la de 
invierno. En línea negra gruesa se muestra la isolínea de 33.5 psu que denota la extensión meridional de las aguas diluídas 
hacia el NE hasta aprox. 26°S durante el invierno. Adaptada de Piola y otros (2000). 
 

Desde el punto de vista físico, las grandes descargas de agua dulce al océano producen lo que se ha 

dado en llamar: “plumas flotantes” en las cuales aguas más livianas se encuentran con aguas más 

densas de la plataforma adyacente, asociadas a un frente de densidad intenso que separa unas de otras. 

Dependiendo de las condiciones de la circulación en la plataforma, de la cantidad de agua dulce 

descargada, del perfil batimétrico y del viento, la estructura de las plumas flotantes puede tomar una 

variedad de formas. Yankovsky y Chapman (1997) describen tres situaciones posibles:  

 

1. plumas atrapadas al fondo,  

2. plumas advectadas en superficie  

3. una escala de situaciones intermedias entre de los dos casos extremos.  

 

En las situaciones intermedias, las secciones de una pluma cercanas a la desembocadura y al fondo se 

comportan como plumas del primer caso, mientras que las secciones de la pluma más alejadas de la 

desembocadura y más cercanas a la superficie se comportan como plumas del caso 2. En estas 

situaciones intermedias, existe cierta profundidad y distancia desde la desembocadura a partir de las 

cuales la capa superior se separa del fondo y comienza a fluir en superficie hacia la plataforma. 

Contrariamente a las plumas del caso 2, este tipo de plumas resulta fuertemente influenciada por 

forzantes externos como el viento, la marea y los flujos de agua y calor. La presencia de estas plumas 

flotantes, cualquiera sea su tipo, intensifica la estratificación vertical de la plataforma adyacente y 

genera un gradiente horizontal de presión que modifica sensiblemente la circulación de las aguas 

circundantes (Piola y otros, 2005).  
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Hay fuertes evidencias de que grandes anomalías en el patrón de precipitaciones en el centro de 

América del Sur, asociadas con eventos El Niño (EN, Ropelewski y Halpert, 1987; Kiladis y Diaz, 

1989), aumentan significativamente el caudal de los tributarios principales del Río de la Plata 

(Depetris y otros, 1996; Mechoso y Pérez Iribarren, 1992). Consecuentemente, la descarga del Plata 

presenta gran variabilidad interanual (Figura 2-9), con máximos que superan los 80000 m3s-1, y 

mínimos de ~11000 m3s-1 (Piola y otros, 2005, Borús y otros, 2007). 

 

 

Figura 2-9 Caudales medios anuales RDP 
Caudales medios anuales del Río de la Plata. Notar el valor más alto del registro (1982) asociado al evento de El Niño de 
ese mismo año, adaptada de Piola y otros (2005). 
 

Existen argumentos teóricos y experimentos numéricos que indican que eventos de grandes descargas 

del río deberían conducir a mayores penetraciones de la pluma hacia el norte (Kourafolou y otros, 

1996; Garvine, 1999; Pimenta y otros, 2005).  La idea de que en el invierno el desarrollo de la PRDP 

hacia el NE se debe al efecto combinado de la descarga y la fuerza de Coriolis ha sido respaldada por 

simulaciones numéricas (Simionato y otros, 2001 y Huret y otros, 2005). Sin embargo, existen 

observaciones de salinidad superficial en la plataforma sur de Brasil (Cabo Santa Marta Grande) que 

sugieren que los eventos de grandes descargas no provocan mayores penetraciones de la pluma hacia 

el NE (Piola y otros, 2005).  

 

El desacople aparente entre la penetración hacia el NE de la pluma y la descarga del río se explica a 

través de la existencia de vientos anómalos del NE que prevalecen durante los episodios del El Niño, y 

se oponen en forma efectiva al desarrollo meridional de las aguas de baja salinidad (Piola y otros, 

2005). Palma y Sitz (2005) experimentaron numéricamente variando los caudales y el viento para 

testear estas afirmaciones y obtuvieron que aún con descargas del orden de los 60.000 m3s-1, con 

vientos desfavorables a la extensión de la pluma hacia el NE (predominantes en los períodos El Niño) 

la extensión de la misma se ve reducida respecto a años normales.   
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Soares (2003) realizó experimentos numéricos para evaluar la interacción entre el forzante de la  

“flotabilidad” introducida por las descargas del RDP y del Sistema Patos-Mirim (32°S), con los demás 

forzantes: vientos, mareas y corrientes de contorno de Brasil (CB) y Malvinas (CM).  Sus resultados 

confirman las variaciones estacionales en la penetración de aguas del Plata a la plataforma sur de 

Brasil y que las mismas se deben, principalmente, a la interacción con el viento.  En cuanto al efecto 

de las corrientes residuales producidas por la rectificación de la marea, Soares concluyó que el efecto 

es mayor en la extensión hacia el norte (hacia la plataforma sur de Brasil) que hacia el sur (sobre la 

plataforma argentina).  Palma y Sitz (2005) muestran a partir de simulaciones con una geometría 

simplificada, que vientos en la dirección del movimiento natural (no forzado) empujarían la pluma 

hacia la costa, reduciendo su difusión aguas afuera en lo que representaría una situación de invierno en 

el caso de la PRDP y aumentando su alcance aguas abajo.  Vientos opuestos, reducirían el alcance 

longitudinal y aumentarían la difusión transversal (situación de verano en el RDP). El mismo estudio 

también concluye que la mayor remoción de aguas de baja salinidad de la plataforma interna se 

esperaría durante la época en que los vientos se oponen al movimiento natural de la pluma 

(primavera/verano en el RDP con vientos predominantes del NE).   

 

Los ciclos meteorológicos de corta y larga duración controlan la dinámica de las aguas costeras en la 

región del sistema Plata-Mirim (Abreu y Castello, 1998). El pasaje frecuente de frentes atmosféricos 

aumenta la velocidad de las corrientes costeras e impulsa grandes cantidades de agua en dirección a la 

costa. El sistema de agua dulce de la Laguna de los Patos por ejemplo, está caracterizado por vientos 

del SO que fuerzan la entrada de agua de mar al interior de la laguna causando la resuspensión de los 

sedimentos y la consecuente liberación de nutrientes (fosfatos por ej.) que permiten la acumulación de 

biomasa fitoplanctónica. Luego de un cierto período, un cambio en la dirección de los vientos hacia el 

cuadrante del NE favorece la subsecuente descarga de agua estuarina cargada de carbono orgánico 

particulado que se exporta hacia la plataforma en forma de células de fitoplancton (Abreu y Castello, 

1998 y referencias incluidas allí).  

 

En el caso del RDP, los cambios de condiciones de primavera-verano (vientos del E-NE) a otoño-

invierno (vientos del O-SO), alteran la distribución de salinidad de la capa superficial dentro del 

estuario (Guerrero y otros, 1997; Framiñan y otros, 1999). La respuesta barotrópica del estuario en las 

escalas sinóptica a intraestacional es altamente dependiente de la dirección del viento, siendo máxima 

cuando el viento es de los cuadrantes SO y NE (Simionato y otros, 2006). Estos autores utilizaron 

perfiles verticales de corrientes (ADCPs) en dos puntos del interior del estuario, uno sobre el margen 

argentino del RDP y el otro sobre el margen uruguayo. Trabajaron con series de 6 meses de duración, 
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y concluyeron que condiciones meteorológicas similares a las características para invierno y verano 

(vientos predominantes del SO en invierno y del NE en verano, Piola y otros, 2000), probablemente 

ocurran a escalas más cortas y durante cualquier estación.  

 

Cerca de la desembocadura del RDP, el frente estuarino está caracterizado por flujos verticales de 

nutrientes que producen fertilización y concentraciones altas de clorofila-a (Carreto y otros, 1986), 

creando un área natural de cría para especies costeras (Acha y otros, 2008). Varios cientos de 

kilómetros al NE del estuario, aguas costeras de baja salinidad asociadas a la descarga del Plata 

también muestran concentraciones altas de nutrientes (Braga y otros, 2008), fitoplancton (Ciotti y 

otros, 1995), foraminíferos (organismos que generan esqueletos calcáreos, Eichler y otros, 2008) y 

especies de peces económicamente importantes (Muelbert y Sinque, 1996, Sunye y Servain, 1998). 

Datos hidrográficos y biológicos medidos in situ y observaciones remotas (Figura 2-10) obtenidos 

sobre la plataforma sugieren que en oportunidades la influencia del Plata puede extenderse al NE  

superando los 1000 km del estuario (Ej. Emilson, 1961; Campos y otros, 1999) y dar cuenta de la 

presencia de especies subantárticas hasta aproximadamente los 22°S (Stevenson y otros, 1998). 

 

Figura 2-10 CSAT (MODIS) y SST (MODIS) 
Extraída de la pagina http://visibleearth.nasa.gov/. Estimaciones satelitales de clorofila_a y temperatura de superficie de 1 
km de resolución correspondientes al día 2 de mayo del 2005 (Sensor: MODIS montado sobre el satélite Aqua). Las paletas 
de colores permiten distinguir a simple vista la notoria extensión meridional de la PRDP para esta época.  
 

A 30°S la variabilidad estacional en la distribución de la pluma del Plata causa grandes fluctuaciones 

de temperatura (3°C, Campos y otros, 1999) y de salinidad (S = 4, Piola y otros, 2005). El área 
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influenciada por la PRDP ha sido identificada como una región biogeográfica distintiva, caracterizada 

por alta reflectancia superficial (González-Silvera y otros, 2004).  

 

Recientemente, la variabilidad estacional de la PRDP fue confirmada por datos sinópticos de alta 

resolución llevados a cabo sobre la plataforma continental y el talud de Argentina, Uruguay y sur de 

Brasil, en el invierno del 2003 (Figura 2-11) y verano del 2004 (ver Sección 4.3).  

 

 
Figura 2-11 Crucero Nicop-La Plata 

Muestra la posición de las transectas y estaciones del crucero de invierno Nicop-LaPlata (2003, Campos y otros, 2008) 
realizada con el fin de estudiar la variabilidad estacional de la PRDP. De la misma manera la PRDP fue estudiada en el 
verano del 2004. 
 

En el crucero de invierno, se observó que el 5% de las aguas provenientes del Río de la Plata 

alcanzaron los 1200 km al norte del estuario (28°S, Figura 2-12, panel izquierdo). En el verano estas 

aguas se retrajeron hasta sólo 330 km del estuario (34°S) y se expandieron hacia el este superando el 

TC (Möller y otros, 2008). 
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Figura 2-12 Distribución de salinidad superficial para verano e invierno 
Ambos paneles muestran la distribución horizontal de salinidad a partir de los datos medidos en los cruceros de invierno 
(izquierda) y verano (derecha). Se agregó en blanco el contorno de 33,5 elegido para identificar el frente superficial de la 
PRDP en ambos casos. Se agregaron en letras rojas las magnitudes del caudal de descarga y la tensión del viento para cada 
caso. Puede notarse la marcada variabilidad estacional en la dinámica de la PRDP. La flecha negra en el panel derecho 
marca la posición más septentrional de la PRDP en el verano, mucho menor a la del invierno que alcanzó los 26°S. 
 

En el verano, cuando las aguas de la PRDP quedan restringidas al área cercana a la desembocadura, la 

proximidad de la CBM permitiría la remoción de aguas diluidas del Plata hacia el talud donde 

ocasionalmente podrían encontrarse con aguas de la CB o CM (Carreto y otros, 2003). Barré y otros 

(2006) describen eventos hasta ahora no documentados, en los cuales filamentos de agua con altas 

concentraciones de clorofila-a se distorsionan y mezclan atrapados por estructuras de meso y sub-meso 

escala que los fuerzan a fluir hacia el océano alejándose de la costa en una región estrecha (~50 km) 

entre dos frentes térmicos (Figura 2-13). Uno de estos frentes corresponde a la posición más austral de 

la CB y el otro a la posición más septentrional de la CM. Esto sugiere que una parte importante del 

máximo de clorofila superficial de primavera/verano, asociado con el flujo de retorno de Malvinas, se 

debe a la advección de agua de la plataforma continental atrapada entre los frentes de ambas corrientes.  

Q = 16500m3/s 
τ  = 0.5 Pa

Q = 23000m3/s 
τ  = - 0.5 Pa 
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Figura 2-13 Imágenes Modis (CSAT, SST y mod. de grad T) 

Extraído de Barré y otros, 2006 su figura 7(d). Imágenes MODIS de 1 km del 27 de octubre de 2003. Panel izquierdo: Cl-a 
satelital (CSAT en esta tesis), panel central: temperatura de superficie del mar (aquí TSM) y panel derecho: módulo del 
gradiente de temperatura de superficie del mar.  Las unidades son mg.m-3 para CSAT, °C para TSM y °C.km-1 para los 
gradientes. Las líneas y puntos rojos corresponden a secciones y una caja analizadas en el trabajo de Barré y otros (2006).  
 

2.2 Frentes de Plataforma Interior y Media  

Sobre las zonas menos profundas de las plataformas continentales, la mezcla debida a la fricción de las 

corrientes de marea con el fondo, puede homogenizar la columna de agua desde el fondo hasta la 

superficie a lo largo de todo el año (Figura 2-14 adaptada de Bakun, 1996).  

 

 
Figura 2-14 Representación esquemática de un frente de marea 

La mezcla debida a la marea en áreas poco profundas produce una columna de agua homogénea cercana a la costa. El 
resultado es agua de superficie de mayor densidad y agua de fondo de menor densidad en la zona de mezcla relativas a la 
zona estratificada que se encuentra offshore. El agua superficial menos densa que se encuentra offshore tiende a montarse 
sobre el agua de mezcla resultando en un flujo superficial hacia la costa hacia un frente convergente. (de Bakun, 1993) 
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Durante la época estival en latitudes medias, hay un ingreso neto de calor a las aguas superficiales con 

la consecuente tendencia a la estratificación en dos capas, una superficial cálida y una capa profunda 

fría, ambas separadas por una termoclina.  Sin embargo, si existe suficiente energía cinética aportada 

por la marea o algun otro proceso que mezcle verticalmente la columna de agua, la tendencia a la 

estratificación es contrarestada por la mezcla vertical, y hay un aumento menor de temperatura, 

distribuido uniformemente en toda la columna de agua homogénea (Pugh, 1987).  La mezcla en la 

región menos profunda, crea aguas más densas en la superficie y más livianas en el fondo comparado 

con las aguas que se encuentran a igual profundidad más lejos de la costa (Bakun, 1993). En la región 

más profunda la marea no logra superar la tendencia a la estratificación (Mann y Lazier, 1991). En el 

límite entre las aguas estratificadas y las homogéneas se puede formar un gradiente térmico intenso, 

del orden de 1°C.km-1, o aún mayores, llamado “frente de marea”. Frentes de este tipo se forman en 

áreas de corrientes de marea intensas, como la Bahía de Fundy en Canadá, el Mar de Bering, y el 

Estrecho de Cook (Pugh, 1987) y la plataforma continental patagónica. En estas regiones frontales la 

mezcla vertical, transporta aguas del fondo, ricas en nutrientes y detritos orgánicos, a la capa iluminada 

donde permiten el desarrollo masivo del fitoplancton. 

 

Estudios detallados del frente de marea del Mar de Irlanda (Fogg y otros, 1985) mostraron que los tres 

tipos de agua que se forman estacionalmente en ese frente (superficial estratificada, de fondo 

estratificada y costera homogénea) conforman ecosistemas separados, donde las poblaciones de 

fitoplancton están compuestas por diferentes especies y muestran patrones de actividad también 

diferentes. La población de la zona superficial estratificada aumenta rápidamente en el inicio de la 

primavera siguiendo el desarrollo de la termoclina; luego los niveles de crecimiento fitoplanctónico se 

estabilizan y permanecen constantes hasta el verano, durante el cual las bajas concentraciones de 

nutrientes (debidas al consumo y a la falta de aporte desde el fondo) limitan la actividad.  En esta 

región estratificada las concentraciones de clorofila duplican a las de la zona homogénea. La zona 

costera homogénea está limitada por condiciones de luz, más que por nutrientes, debido a que la 

mezcla vertical limita el tiempo en que los organismos permanecen cerca de la superficie iluminada. 

La parte profunda del lado estratificado del frente no recibe luz suficiente para que se produzca 

fotosíntesis a niveles significativos (Pugh, 1987). 

 

Miller (1996) y Hunter y Sharp (1983) identificaron geográficamente las plataformas continentales del 

océano global con probabilidad de desarrollar frentes de plataforma caracterizados por fuerte mezcla 

vertical debida a la marea. La plataforma patagónica está incluida dentro de esas regiones del globo 

que comparten la condición de ser altamente productivas desde el punto de vista pesquero (Bakun, 

1996). 
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Bianucci (2004) presenta una detallada recopilación sobre la teoría de los frentes de marea en la 

plataforma argentina y de las diferentes metodologías para su detección (Simpson y Hunter, 1974, 

Simpson, 1981, Glorioso y Flather, 1997, Palma y otros, 2004a). Bianchi y otros (2005) presentan la 

posición de los frentes de marea de la Patagonia Argentina en verano: BG, PV, CB y San Matías y la 

correspondencia de los mismos con la clorofila-a superficial medida in situ y flujos de CO2 entre el 

mar y la atmósfera.  El mismo estudio describe por primera vez la presencia de fuentes y sumideros de 

CO2 atmosférico en verano.  Con los datos in-situ recogidos durante los veranos y otoños del período 

2000-2004 estos autores identificaron una amplia región de altas concentraciones de clorofila en la 

plataforma media desde los 45°S hasta el extremo sur de Sudamérica.  

 

Los frentes costeros de la Patagonia han sido descriptos en diversos trabajos previos con distintos 

enfoques y diferentes fuentes de información (Carreto y otros, 2000; Sabatini y Martos, 2001 entre 

otros). Carreto y otros (1986) revelaron la existencia de altas concentraciones de clorofila medida in 

situ en el frente de PV durante la primavera; Bakun y Parrish (1991) relacionaron a los frentes de la 

Patagonia con mecanismos de surgencia que posibilitarían la inyección de nutrientes a la capa 

iluminada; Glorioso y Flather (1997) y Palma y otros (2004) delinearon las regiones de altas tasas de 

disipación de energía debida a la marea. El trabajo de  Bianchi y otros (2005) mencionado más arriba 

destaca la continuidad de estos frentes de marea a lo largo de la Plataforma Patagónica y distingue 

geográficamente dos grandes regiones: una eficientemente mezclada cercana a la costa y otra 

estratificada en la zona más profunda. En este punto es importante notar sin embargo que los datos in 

situ utilizados en su trabajo no cubren toda la plataforma, por lo tanto, podrían existir zonas 

estratificadas cerca de la costa en lugares donde las simulaciones numéricas predicen corrientes de 

marea de menor magnitud, en las cuales la energía de marea no sería suficiente para mantener la 

columna mezclada.   

 

Longhurst (1998) nota en su región bio-física FKL (Malvinas, a partir de datos de color del CZCS) que 

la zona nerítica o litoral de la plataforma es homogénea durante todo el año y lo atribuye a la marea, 

mientras que la parte más profunda es homogénea solamente en invierno. Cuando el flujo de calor se 

invierte en la primavera, los primeros 30 m de la columna de agua acumulan calor y se estratifica 

rápidamente. Longhurst describe además, que debido a la suave topografía del fondo, los frentes de 

marea que separan aguas homogéneas de las estratificadas corren paralelos a la costa a lo largo del 

contorno batimétrico de 40 m. 

 
Empleando una imagen de TSM del 21 de diciembre de 1994 Bava y otros (2002) mostraron que la 

magnitud de la escala espacial de los frentes térmicos de superficie en PV y Golfo San Matías es de 

~36 km y entre 12 y 30 km en CB para esa fecha. 
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Mientras que los frentes de los Golfos Norpatagónicos están restringidos a la regiones menos 

profundas donde se intensifica la mezcla, los frentes identificados en la costa de Santa Cruz y Tierra 

del Fuego se ubican entre la costa y la isobata de 100 m (Pisoni, 2006)  región de influencia de la 

pluma flotante que se origina por la descarga de aguas diluidas a través del Estrecho de Magallanes 

(ver Sección 1.1). Palma y Sitz (2005) utilizando geometrías simplificadas, exploraron los mecanismos 

forzantes que tendrían efecto sobre la dinámica de una pluma como la de Magallanes. Sus resultados 

muestran que forzando con vientos que simulan los Oestes (transversales a la costa), el efecto sobre la 

pluma sería el de expandirla hacia el este, y producirían un mínimo de salinidad y un máximo de 

velocidad superficial en zonas que se corresponderían con la Plataforma media.  En la PS la pluma 

correspondería a la región que Acha y otros (2004) identificaron como el frente estuarino frío de la 

Patagonia Atlántica.  

 

En verano, en el sector austral de la plataforma patagónica aparecen dos regiones bien diferenciadas.  

Al N de 51ºS la columna de agua está estratificada, mientras que al sur de esta latitud las aguas son 

verticalmente homogéneas (Sabatini y otros, 2004).  La transición entre estas regiones forma un frente 

térmico moderado que se extiende en dirección NE desde la región costera de Bahía Grande hacia el 

talud continental (identificado por primera vez por Sabatini y otros, 2004, Fig. 2-15).  La circulación 

del sector austral estaría dominada por un flujo relativamente intenso hacia el NE en la plataforma 

central y una tendencia ciclónica y flujo hacie el ENE en la zona frontal antes descripta ( 

 

 

Figura 2-15). Al sur del frente en Bahia Grande, la circulación estaría dominada por un flujo ciclónico 

semi-cerrado y una corriente costera hacia el N. 

 
 

 
 
 

Figura 2-15 Circulación superficial de verano en la plataforma 
patagónica austral  

Ilustración esquemática de la circulación superficial de verano en la 
plataforma patagónica austral inferida a partir de la distribución de 
temperatura y salinidad. Extraída del trabajo de Sabatini y otros, 2004 (su 
Fig. 11) 
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La región de plataforma media frente al litoral bonaerense ha sido estudiada por diversos autores entre 

ellos Martos y Piccolo (1988), Carreto y otros (1995) y Lucas y otros (2005). Según los resultados de 

Martos y Piccolo (1988), que utilizaron datos hidrográficos históricos entre 38° y 42°S  obtenidos 

durante el período 1957-1980, las aguas de plataforma de profundidades > 40 m presentan un marcado 

ciclo estacional en la estratificación vertical. En invierno, la columna de agua es aproximadamente 

homogénea sobre la mayor parte de la plataforma con las aguas más cálidas y menos densas en el área 

costera y en la plataforma exterior. Las secciones verticales de T y S de primavera e invierno muestran 

la intersección de isotermas e isohalinas con la superficie (14°C y 33,3 psu en primavera y 10°C y 33,6 

psu en invierno), aproximadamente en la isobata de  80 m.  Este rasgo forma un núcleo de agua con 

características levemente diferentes al agua que las rodea en ambas estaciones del año (Figura 2-16, 

Martos y Piccolo, 1988). 

 

 

 

 
 
 

Figura 2-16 Secciones verticales de T y S de primavera e invierno en plataforma media 
Secciones verticales de T y S de primavera e invierno para una transecta que atraviesa la plataforma media. La figura está 
adaptada del trabajo de Martos y Piccolo (1988) sus Fig.1, 7 y 8.  En sombreado rojo, se aprecia la intersección con la 
superficie de isotermas e isohalinas aproximadamente coincidente con la isobata de  80m. 
 

Con datos de penetración de la luz y concentración de nitratos y fluorescencia (una medida indirecta y 

aproximada de la clorofila, Apéndice A) correspondientes a una sección transversal a la costa ubicada 

frente a Mar del Plata (similar a la de Martos y Piccolo, 1988 aunque algo más septentrional) visitada 
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durante 8 cruceros en distintas épocas del año, y datos hidrográficos de CTD, Carreto y otros (1995) 

caracterizaron tres sistemas separados por dos frentes cuasi-permanentes: el que llamaron ‘frente 

costero’ y el ‘frente del talud’ : 

 • Sistema costero 

• Sistema de aguas subantárticas de plataforma 

• Sistema de Malvinas 

 
 Estos autores observaron un desplazamiento del frente costero hacia la plataforma media (hacia el E) 

en primavera/otoño y hacia la costa en verano. Los resultados de Carreto y otros (1995) muestran que 

los patrones estacionales de variabilidad de la biomasa fitoplanctónica están fuertemente relacionados 

con los cambios en la estabilidad vertical, que controla la disponibilidad de nutrientes y de luz.  

 

En referencia al sistema de aguas subantárticas ubicadas en la plataforma media, Carreto y otros 

(1995) encontraron dos máximos de clorofila bien definidos: un máximo principal en primavera, y otro 

secundario durante el otoño.   

 

Los nutrientes resultaron máximos en invierno aumentando desde la costa hacia el talud y mínimos en 

verano a lo largo de toda la plataforma. En este caso los máximos de clorofila estuvieron asociados a la 

ubicación de la picnoclina. Pingree y otros (1975) discutieron el desarrollo de altas concentraciones de 

dinoflagelados (Apéndice A) dentro de regiones de gradientes de densidad intensos cercanas a los 

límites de frentes de marea y explicaron el aumento de la abundancia de fitoplancton en la termoclina 

en términos de la estabilidad vertical (ver Máximos Subsuperficiales de Clorofila, MSC en Apéndice 

A). La relación entre la estructura vertical de densidad y la respuesta biológica del fitoplancton está 

asociada a la extrema sensibilidad de estos organismos a los movimientos verticales, y su respuesta 

directa a los cambios de condiciones de luz y nutrientes (Olson, 2002).  

 

A partir de datos in situ adquiridos en invierno y primavera de 1978, Carreto y otros (1981) observaron  

que los florecimientos de fitoplancton en la parte norte de PS (entre 36° y 43°S) ocurrieron de norte a 

sur y desde la plataforma media hacia el talud, en concordancia con el desarrollo de la termoclina. 

Podestá (1997) en correspondencia con los resultados de Carreto y otros (1981) encontró que el 

máximo superficial de clorofila (CZCS, 1978 a 1980) en primavera ocurrió primero en la plataforma 

media y luego en el talud. Sin embargo, recientemente Rivas y otros (2006) afirman que el máximo de 

clorofila se propaga desde el borde exterior de la plataforma hacia la costa, en concordancia con el 

sentido de desarrollo de la termoclina estacional. 
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A diferencia de los trabajos mencionados en el párrafo anterior, que analizan la estructura de CSAT 

perpendicular a la batimetría, Rivas y otros (2006) utilizaron una sección zonal en 43°S. La 

distribución de CSAT en esta sección muestra que el florecimiento de primavera comienza en 

septiembre en la plataforma exterior y en noviembre cerca de la costa, sugiriendo la propagación del 

máximo primaveral de clorofila hacia el oeste. El máximo de otoño parece comenzar primero en la 

costa y en la plataforma exterior (abril) y luego en la plataforma media (mayo). Podestá (1997) 

encontró que el florecimiento secundario de otoño ocurre primero en el talud y luego en plataforma 

media e interior. Para explicar estas observaciones (Figura 2-17)  Rivas y otros (2006) calcularon la 

fecha en la cual el flujo de calor entre el mar y la atmósfera cambia de dirección, de esta manera 

estimaron el inicio del calentamiento y por consiguiente de la estratificación (Figura 2-17a), y el 

comienzo del enfriamiento que marca a su vez el inicio de la mezcla vertical convectiva (Figura 

2-17b). Esos resultados muestran que la estraficación comienza en los primeros días de agosto en la 

región NE mientras que en la región SO comienza a mediados de septiembre.  La destrucción de la 

estratificación, según estos resultados, comienza primero al SO (primeros días de marzo) y alcanza la 

región NE en abril (un mes más tarde). Los autores concluyen que la secuencia del máximo primaveral 

de CSAT, y en menor medida del máximo de otoño, es consistente con el sentido de desplazamiento 

que se esperaría según el desarrollo y erosión de la termoclina estacional. 

 
Figura 2-17 Calentamiento y enfriamiento superficial 

Época del año que marca el comienzo de a) calentamiento superficial y b) enfriamiento superficial. Se utilizaron para esta 
figura flujos de calor superficiales de NCEP en 21 nodos (puntos negros) para el periodo 1989-2000. (Extraído de Rivas y 
otros, 2006, su Fig. 6). 
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Según Carreto y otros (1995) la plataforma media cerca de 38,5°S (casi 6° más al N que la sección de 

Rivas y otros, 2006) permanece estratificada por más tiempo que la zona costera y el talud. Esta región 

también exhibe una característica diferente en la distribución de salinidad. Es un mínimo que muestra 

variaciones estacionales en la vertical: en primavera aparece en la capa superficial, mientras que en 

otoño, la ocurrencia del mínimo es en niveles profundos asociado a aguas frías de altas 

concentraciones de nitratos. Los autores encontraron una relación lineal entre temperatura y nitratos, 

que indica que la fuente de nitratos es el “Agua Subantártica de la Corriente de Malvinas”(*). Aunque 

el aporte de nutrientes a la capa iluminada se ha relacionado en general solo con procesos verticales, la 

advección horizontal puede a veces ser importante (Palter y otros, 2005). 

 

(*) Cabe aclarar que la corriente de Malvinas es una corriente de borde oeste que fluye desde el pasaje Drake hacia el 

Norte controlada por la batimetría del talud (Peterson, 1992) hasta su encuentro con la Corriente de Brasil en la CBM. La 

masa de agua denominada “agua de plataforma” advectada desde el S por la “Corriente Patagónica” (Brandhorst y 

Castello, 1971) resulta de la mezcla lateral y el calentamiento de: a) Agua Subantártica Pura de la Corriente de Malvinas,  

b) aguas diluidas que ingresan desde el Pacífico por el Estrecho de Magallanes y c) agua que ingresa por el Estrecho de 

Le Maire proveniente de la rama norte de la Corriente Circumpolar diluida por aportes continentales de los canales 

Fueguinos (Guerrero y Piola, 1997 y referencias citadas allí). 

 

En base a 3690 perfiles de CTD, campos medios mensuales de viento de estaciones costeras y datos de 

caudales de los ríos Negro, Colorado y Río de la Plata (valores medios 945 m3 s_1 ,  99 m3 s-1  y 20.000 

m3s_1, respectivamente) Lucas y otros (2005) definieron los regímenes oceanográficos de la plataforma 

argentina entre 34° y 43°S. En su análisis de la distribución espacial de la salinidad encontraron: 

 

• un máximo de salinidad (33,7 a 34,2) que se origina en el Golfo San Matías, 

• un mínimo de salinidad  relativo (30 a 33,3) en el sistema estuarino de El Rincón 

• un mínimo de salinidad  relativo ( < 33) que se origina en el Río de la Plata  

• aguas de plataforma continental (33,5 a 33,7) 

 

Lucas y otros (2005), calcularon el parámetro de estabilidad de Simpson para el período 

primavera/verano (Figura 2-18, su Fig. 8a). La distribución horizontal del parámetro de Simpson y las 

distribuciones verticales y horizontales de T y S permitieron a estos autores identificar una zonación 

del dominio de estudio al sur de 37°S en el sentido transversal a la batimetría: definieron una zona 

costera verticalmente homogénea a lo largo de todo el año separada de una zona de estratificación 

estacional en la plataforma media. El límite entre ambas zonas es un frente que coincide con las 

isobatas de 40 y 50 m (Lucas y otros, 2005).  La región de plataforma media sombreada en color (entre 
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las líneas de Simpson de 40 y 100 Jm3) que se extiende entre 39° y 41°S se distingue como un área que 

delimita dos regímenes de estratificación diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-18 Parámetro de Simpson para primavera-verano  
Distribución horizontal del parámetro de estabilidad de Simpson para el período cálido. Figura adaptada del trabajo de 
Lucas y otros (2005), su Fig.8. La región de plataforma media sombreada en color (entre las líneas de Simpson de 40 y 100 
Jm3) que se extiende entre 39° y 41°S se distingue como un área que delimita dos regímenes de estratificación diferentes. 
 

Lucas y otros (2005), analizaron el posible efecto del viento en el área de El Rincón (Figura 2-19) y 

concluyeron que en el período otoño/invierno el área está dominada (51%) por vientos del cuadrante 

NO y períodos de calma. En primavera/verano son más frecuentes los vientos del E y del S.  En ambos 

períodos, sus resultados muestran que los vientos más intensos son los del S y SO ( > 6 m s-1). 

 
Figura 2-19 Vientos en la zona de El Rincón  
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Región de El Rincón. Recopilación de figuras del trabajo de Lucas y otros (2005). En el panel izquierdo, se muestra la 
frecuencia direccional del viento (barras) y sus desvíos y la intensidad del viento (línea llena) con sus desvíos.  El panel 
izquierdo superior corresponde al período Otoño-Invierno y el panel izquierdo inferior al de Primavera-Verano. En el panel 
derecho se muestra la batimetría de la región y sombreado en rojo se destaca el área de interés.  
 

2.3 Frente del Talud (TC) 

En la PCASO, el borde exterior de la plataforma o comienzo del talud, tradicionalmente asociado a la 

isobata de 200 m, se encuentra en verdad a profundidades cambiantes que van desde la isobata de 110 

m hasta la de 165 m (Parker y otros, 1997). La distancia a la costa de estas isobatas (punto de quiebre 

de la pendiente del fondo marino) varía desde sólo 10 km al sur de la Isla de los Estados hasta más de 

850 km frente a Bahía Grande, incluyendo la plataforma continental de las Islas Malvinas (Figura 

2-20).  

 

 

Figura 2-20 Diagrama conceptual de talud continental 
Diagrama conceptual que muestra el talud continental y el encuentro de las corrientes de borde CM y CB que fluyen en 
sentidos opuestos a lo largo del rasgo batimétrico. 
 

En la plataforma argentina, el ancho del talud (entre las isobatas mencionadas hasta la de 3200 m, que 

representa el pie del talud) es asimismo muy variable (entre 50 y 300 km) y abarca una superficie de 

700.000 km2 con una pendiente media de 1:50 (Mouzo, 1982). Más de 50 cañones submarinos 

profundos atraviesan el talud transversalmente, aunque existen también cañones de cauce paralelo al 

mismo (Canal Ameghino y Alte. Brown, Parker y otros, 1997). La relevancia de los cañones en la 
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dinámica local y por lo tanto en la distribución de temperatura, salinidad, densidad, nutrientes y otras 

variables medioambientales ha sido demostrada en otras plataformas del mundo (Isla de Vancouver, 

Allen y otros, 2001,  

Figura 2-21). 

 

 

 
 

Figura 2-21 Diagrama esquemático de flujo alrededor de un cañón submarino  
Diagrama esquemático extraído del trabajo de Allen y otros (2001). Flujo alrededor de un cañón submarino bajo 
condiciones favorables de surgencia. Se muestran flujos en 4 capas. La conservación de la vorticidad provoca la surgencia 
de aguas del fondo y su llegada a la plataforma.  
 

 

La zona descripta anteriormente desde el punto de vista geomorfológico, representa 

oceanográficamente el límite entre el borde oeste de la Corriente de Malvinas y las aguas de 

plataforma (Podestá, 1997). A lo largo de aproximadamente 1300 km (desde las Islas Malvinas hasta 

la región de la CBM cerca de los 40°S (Piola y Gordon, 1989, Acha y otros, 2004 y referencias citadas 

allí), las aguas subantárticas de plataforma (ver Sección 2.2 *) se encuentran con aguas subantárticas 

puras de la CM, de características termohalinas diferentes (Figura 2-22) (relativamente más frías y 

salinas, Martos y Piccolo, 1988) y velocidades de flujo sustancialmente menores (entre 10 y 15%,  

Piola y Rivas, 1997).   
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Figura 2-22 Diagramas T-S transecta “El Rincón”  
El panel inferior muestra los diagramas T-S de dos estaciones (56 y 51) de la transecta “El Rincón” (panel superior) 
correspondiente a la campaña GEF Patagonia III realizada en Septiembre de 2006. La estación 56 es representativa de la 
plataforma (~100 m) y la estación 51 (~3000 m) es representativa de aguas de la CM. Pueden apreciarse las diferencias en 
sus características termohalinas.  
 

La zona de transición entre la plataforma y la CM está definida por gradientes de temperatura 

(0,085°C.km-1, Martos y Piccolo 1988,  > 0,08°C.Km-1 Saraceno y otros, 2004); y salinidad (entre 0,2 

y 0,4 Martos y Piccolo, 1988) que dan lugar al frente termohalino descripto como el “frente del talud” 

por Carreto y otros (1986b) (TC). 

 

El frente térmico del talud en la plataforma argentina (detectado a partir de datos satelitales de TSM) 

no es identificado a lo largo de todo el talud (Bava y otros, 2002, Saraceno y otros, 2004, Pisoni, 

2006). Se lo puede distinguir en dos áreas, una al norte y otra en el extremo sur de la Plataforma 

continental Argentina. En el sector norte se desarrolla la termoclina estacional y por lo tanto en el 

verano la columna de agua se estratifica, sin embargo al sur de 51 °S  Krepper y Rivas (1979) 

observaron que la columna de agua se mantiene verticalmente homogénea aún en diciembre. Por lo 
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tanto, es posible que el frente TC esté asociado a advección horizontal diferencial y que la mezcla 

vertical diferencial sea un efecto secundario, que puede contribuir a su formación en el sector norte de 

la plataforma (Pisoni, 2006).  

 

Los resultados de Saraceno y otros (2004) muestran que la posición del frente térmico es controlada 

por la  batimetría, el frente sigue de cerca al contorno de f / h (vorticidad planetaria) = 2 x 10-7 m-1s-1 

(isobata de 300 m). Carreto y otros (1995, ver Sección 2.2) estudiaron la región del TC a la latitud 

aproximada de 39,2°S. Sus resultados muestran variabilidad estacional en la posición del frente, hacia 

la plataforma en primavera/otoño y alejándose de la misma en verano.  

 

Un estudio de la distribución de clorofila llevado a cabo por Brandhorst y Castello (1971) mostró por 

primera vez en la región del talud la existencia de regiones de altas concentraciones de clorofila-a 

(>3-5 mg.m-3) para la época estival al oeste del núcleo de la Corriente de Malvinas y valores menores 

en invierno. Carreto y otros (1986b) propusieron que los nutrientes provistos por las aguas de 

Malvinas, en combinación con la retención del plancton en la zona iluminada gracias al mecanismo de 

estratificación vertical en la plataforma externa serían los responsables de las altas concentraciones de 

clorofila en el talud.  

 

Visto desde el espacio (Figura 2-23), el TC se destaca por la presencia de una banda meridional casi 

continua de altas concentraciones de fitoplancton durante la primavera y el verano (Podestá, 1997) a la 

que de aquí en adelante denominaremos como Banda Patagónica de Alta Clorofila (BPAC). Aunque  

se observan florecimientos masivos de fitoplancton a lo largo de taludes continentales en otras partes 

del océano global (Longhurst, 1998) la extensión de la BPAC y su continuidad espacial y temporal 

hacen que este fenómeno sea probablemente único en el mundo (Podestá, 1997, Saraceno, 2005). La 

importancia de la BPAC queda ampliamente demostrada a través de su rango de productividad 

primaria (1,96 – 7,79 gC m-2d-1, García y otros, 2006) que resulta similar al de regiones de corrientes 

de borde Este, bien conocidas por su alta productividad, como las corrientes de California, Benguela, 

Humboldt y Canarias (2.0 -  6,0 gC m-2 d-1, Carr y otros, 2003). Negri y otros (1992) relacionaron las 

altas concentraciones de clorofila-a in situ (16 mg.m-3), observadas en la plataforma exterior con 

florecimientos inusuales de dinoflagelados (ver Apéndice A).  
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Figura 2-23 Imagen promedio de 5 años de SeaWIFS  

Imagen promedio de 5 años de SeaWiFS utilizada en García y otros (2006). Se destaca la presencia de la BPAC con una 
elipse roja. 

 

Pingree y otros (1975) discutieron el desarrollo de altas concentraciones de dinoflagelados dentro de 

gradientes intensos de densidad cerca de los bordes de los frentes que separan aguas mezcladas de 

aguas estratificadas. Según estos autores, la máxima concentración de fitoplancton, que se halla 

comúnmente en la picnoclina, puede explicarse en términos de estabilidad vertical: los fitopláncteres 

por encima de la picnoclina están bien mezclados en una capa superficial con baja disponibilidad de 

nutrientes, donde las condiciones de crecimiento no son del todo favorables, y aquellos debajo de la 

picnoclina están en un régimen turbulento en el cual el factor limitante del crecimiento es la luz. El 

fitoplancton que se ubique en la zona de la termoclina puede entonces alcanzar altas concentraciones 

porque el tiempo característico de mezcla es considerablemente más largo que el de generación de las 

microalgas, permitiendo su crecimiento y acumulación (Ver Apéndice A, Máximos Subsuperficiales 

de Clorofila). Cullen (1980) halló que la mayoría de los máximos subsuperficiales de fitoplancton se 

dan a niveles de luz cercanos al 10% de la luz incidente en superficie (ver Apénice A, Io
 ) y cerca de la 

nutriclina.  

 

Brown y Podestá (1997) propusieron que las regiones aisladas de alta reflectancia observadas en aguas 

superficiales de la plataforma y fuera de ella correspondían a florecimientos del cocolitofórido 

Emiliania huxleyi (ver Apéndice A) Figura 2-24 (García y otros, 2006). Estos organismos se 
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caracterizan por poseer caparazones de carbonato de calcio (Calcita-CaCO3) altamente reflectivos. La 

referencia más importante sobre la distribución de éstos en el Mar Argentino se remonta al año 1932 

(campaña del buque alemán Meteor) (Negri y otros, 2007). En las proximidades del talud continental 

desde el sector bonaerense hasta Tierra del Fuego, Negri y otros (2007) identificaron y cuantificaron 7 

especies de cocolitofóridos entre los cuales Emiliania huxleyi resultó la especie más importante por su 

distribución y abundancia (490 cel.ml-1) en marzo de 2006.  

 

Signorini y otros (2006) estudiaron la sucesión de los florecimientos de fitoplancton y de las máximas 

concentraciones de calcita. Sus resultados muestran que bajo distintas condiciones de luz, 

estratificación y disponibilidad de nutrientes, el florecimiento temprano de primavera comienza en 

septiembre, dominado por diatomeas (ver Apéndice A) y presenta el máximo en noviembre con capas 

de mezcla menores a 40 m. Luego del agotamiento de los nutrientes, las condiciones ambientales 

favorecerían la presencia de cocolitofóridos con concentraciones máximas en diciembre/enero. Según 

Signorini y otros (2006), las condiciones favorables para el desarrollo de estos últimos son las 

siguientes: 

• fuerte iluminación (estos organismos poseen mecanismos de foto-adaptación)  

• capas de mezcla poco profundas (18m)  

• baja disponibilidad de nutrientes. 

 

Figura 2-24 Concentraciones de cocolitofóridos imagen color real 
Figura extraída del trabajo Garcia y otros (2006). En el panel superior izquierdo se muestran las concentraciones globales 
estimadas de cocolitofóridos (Brown y otros, 2000). Se destacan elevadas concentraciones en el Atlántico Sudoccidental. 
Panel inferior izquierdo: fotografías detalladas de caparazones microscópicos de calcita de distintas especies de 
cocolitofóridos. Panel derecho: Imagen SeaWiFS de color real que muestra la banda de alta reflectividad en las 
proximidades del talud continental argentino. 
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Saraceno y otros (2005) realizaron espectros de CSAT y TSM que mostraron picos significativos 

centrados en las frecuencias anual (Longhurst,  1998, García y otros, 2004) e intraestacional.  Rivas y 

otros (2006) evaluaron el ciclo anual de CSAT en la Patagonia (al S de 40°S) con la misma serie de 

SeaWiFS (1998-2003) utilizada por Saraceno y otros (2005). Estos autores generaron climatologías 

mensuales donde obtienen que la zona de plataforma externa cercana a la isobata de 200 m y al TC 

presenta concentraciones elevadas de primavera a otoño. Rivas y otros (2006) promediaron 

espacialmente la CSAT en toda la plataforma Patagónica correspondiente a profundidades < 200 m y 

obtuvieron un marcado ciclo anual con valores altos de primavera a otoño. Los autores mencionan que 

estos resultados apoyan la importancia de las regiones frontales como mecanismos de fertilización.  

 

Saraceno y otros (2005) encontraron asimismo, variabilidad interanual significativa en CSAT. La serie 

temporal de SeaWiFS con la que trabajaron llega hasta el 2003, año en el cual las concentraciones de 

clorofila satelital duplicaron en primavera los valores de primaveras previas y fueron los más altos del 

registro en la región del talud y plataforma.  

 

Varios autores han intentado explicar mecanismos físicos que en regiones de talud puedan fomentar el 

transporte de nutrientes a la capa iluminada, lo que se traduciría en el aumento de la biomasa 

fitoplanctónica y de la persistencia de los máximos de CSAT en estas regiones. Saraceno y otros, 

(2005) realizan una discusión sobre estas hipótesis y proponen una propia. Las mismas se detallan a 

continuación: 

 

• Erickson y otros (2003) propusieron la hipótesis de fertilización por hierro (nutriente traza) en 

la cual este elemento podría estar siendo transportado desde el continente Sudamericano por los 

vientos Oestes y así fertilizar el Atlántico Sudoccidental. Saraceno y otros (2005) aluden a las 

condiciones regionales de este tipo de fertilización y evalúan de improbable a esta hipótesis 

para ser aplicada a la estrecha zona de enriquecimiento del TC.    

• Longhurst (1998), propuso la hipótesis de que eddies de mesoescala topográficos podrían 

conducir a mayores concentraciones de fitoplancton sobre el TC.  

• Acha y otros (2004) propusieron para el TC explicar la presencia en superficie de aguas ricas 

en nutrientes de la CM, a partir de  la ocurrencia combinada de ondas internas y episodios de 

viento intensos.  

• Podestá (1990) planteó la hipótesis de mezcla de pequeña escala entre masas de agua 

(interleaving) que podría provocar estratificación vertical y retención de las células 

fitoplanctónicas en la capa iluminada. En el mismo trabajo, este autor hace referencia a varios 
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otros mecanismos de surgencia posibles en frentes de taludes continentales, propuestos por 

otros autores: 

• Paffenhoffer y otros (1984) surgencia debida a eddies de pequeña escala a lo largo del eje de la 

corriente. 

• Dickson y otros (1980) interacción entre ondas costeras atrapadas y la topografía del fondo. 

• Mazé y otros (1986) efecto combinado de ondas internas de marea en un océano de dos capas y 

mezcla debida al viento. 

• Saraceno y otros, 2005 (a) propusieron que la variabilidad interanual de la CSAT en el TC está 

asociada a vientos intensos locales del sector norte que resultan en transporte offshore de aguas 

de plataforma. 

• Saraceno y otros, 2005 (b) apoyando la propuesta de Acha y otros (2004) sobre el mecanismo 

de ondas internas en las cercanías del talud, propusieron que los picos de energía que obtienen 

en las frecuencias intraestacionales en las series de CSAT y TSM pueden explicarse a través de 

ondas continentales atrapadas a la batimetría (Vivier y otros, 2001 y Vivier y Provost, 1999  

detectaron a 40°S fluctuaciones de 70 días en el transporte de la CM y de anomalías de nivel 

del mar (ANM  o SLA en inglés) que asociaron a estas ondas. 

 

Las ondas internas generadas por la incidencia de la marea barotrópica sobre el talud pierden energía a 

medida que se propagan hacia la costa. Sin embargo, al menos inicialmente pueden contar con  

amplitud suficiente como para producir mayores flujos de nutrientes por medio de elevaciones 

episódicas de la nutriclina (máximo gradiente vertical de nutrientes) hacia la superficie durante el 

pasaje de las crestas. Con el período semidiurno de la M2 (componente lunar principal de la marea), 

este bombeo de nutrientes es prácticamente continuo para la población de fitoplancton, de manera que 

no sólo colaboraría en el aumento de la biomasa de fitoplancton si no que a su vez garantizaría su 

persistencia (Gargett y Marra, 2002). 

 

Más recientemente Matano y Palma (enviado, 2007), empleando una variedad de modelos numéricos 

simplificados, muestran que la presencia de una corriente de borde en la dirección de propagación de 

las ondas costeras induce surgencia sostenida en el borde exterior de la plataforma asociada a la 

divergencia del flujo de dicha corriente.  Este mecanismo crearía surgencia continua en el talud 

patagónico por influencia de la CM. 

 

En regiones de fuertes corrientes de borde oeste que fluyen hacia los polos (Golfo, Kuroshio, Brasil, 

Agujas) el arrastre de fondo creado por la corriente que fluye apoyada sobre el talud, puede crear, a 

escalas locales, flujos sub-geostróficos (flujos desacelerados hasta el punto en que la fuerza de Coriolis 
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deja de equilibrar al gradiente de presión), el respectivo gradiente de presión onshore-offshore en 

desequilibrio y el consiguiente transporte onshore en la capa de Ekman de fondo (*) (Hsueh y O’Brien, 

1971, Bakun, 1996). 

 

(*) Capa de Ekman de fondo (Bakun, 1996): efecto de la rotación terrestre análogo al de la capa de Ekman de superficie 

pero invertido. Produce transporte perpendicular a la tensión aplicada. La diferencia importante es en el sentido de la 

desviación que provoca, ésta se produce a la izquierda del viento (hemisferio Sur) en la capa de Ekman de superficie, 

mientras que en la de fondo es a la derecha de la dirección del flujo (debido a que en la capa de Ekman de fondo la tensión 

externa es opuesta a la dirección de flujo)  

 

Sin embargo, en corrientes de borde oeste que fluyen hacia el Ecuador, como es el caso de la CM, este 

mecanismo estaría dirigido hacia el mar abierto y consecuentemente no produciría surgencia. Bakun 

(1996) hace referencia a varios de los posibles mecanismos de surgencia en regiones de quiebre de 

plataforma, resume las mismas hipótesis mencionadas por Podestá (1990) y Saraceno y otros (2005) y 

agrega el trabajo de: 

 

• Kinsella y otros (1987) que propone para corrientes como la de Malvinas, el movimiento 

onshore de agua en respuesta a la succión de Ekman causada por el rotor de la tensión en el 

fondo. 

 

En definitiva, no existe a la fecha un consenso, ni evidencias observacionales que sustenten en mayor 

medida alguno de estos hipotéticos mecanismos. Además, cada frente o región dentro de un mismo 

frente, podría combinar más de un mecanismo o estar dominado por uno u otro. En particular para el 

frente TC de la plataforma continental argentina, ninguno de estos procesos ha sido confirmado 

(Saraceno y otros, 2005). Por último, el ecosistema de la región del talud es de suma relevancia en el 

ciclo de vida de varias especies económicamente importantes (Podestá, 1988; Bertolotti y otros, 1996; 

Sanchez y Ciechomski, 1995; Rodhouse y otros, 2001; Acha y otros, 2004; Bogazzi y otros, 2005). La 

imagen satelital nocturna del Defense Meteorological Satellite Program / Operational Linescan 

System (DMSP/OLS) ilustra elocuentemente la importancia del TC (Figura 2-25). Buques pesqueros 

que capturan calamar, Illux Argentinus (poteros que utilizan luces de gran intensidad para atraer al 

recurso) se concentran a lo largo del talud (Waluda y otros, 2002).  
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Figura 2-25 Imagen satelital nocturna de poteros en el TC 

Paneles sobre la derecha: Buques pesqueros que capturan calamar, Illux Argentinus (poteros que utilizan luces de gran 

intensidad para atraer al recurso) se concentran a lo largo del talud (Waluda y otros, 2002). Panel izquierdo: Imágen 

satelital nocturna del Defense Meteorological Satellite Program/Operational Linescan System (DMSP/OLS) que ilustra la 

importancia del TC en cuanto a esfuerzos de pesca. 



CAPITULO 3 - OBJETIVOS – Interacciones Bio-físicas en el mar  47 
  

3 OBJETIVOS: Interacciones Bio-físicas en el mar 

Las interacciones oceánicas entre los procesos físicos, biogeoquímicos y ecológicos se dan en 

múltiples escalas, muchos de ellos son bidireccionales e incluyen fuertes mecanismos de 

retroalimentación. Por ejemplo, la formación y propagación de eddies de mesoescala (proceso físico) 

puede inducir a una perturbación de la picnoclina que a la vez provoque la inyección de nutrientes a la 

capa iluminada y mantenga de esta forma la producción primaria climatológica (proceso biológico) de 

gran escala. Existe una variedad de forzantes externos e internos que, a pesar de ser el foco de atención 

en el estudio actual del océano, no han sido aún completamente entendidos. Uno de los principales 

interrogantes que debemos responder es: ante determinada configuración del ecosistema marino y su 

medio ambiente ¿Cuáles son los procesos dominantes y cuáles las escalas de interacción? (McCarthy y 

otros, 2002) 

 

Debido a la dinámica del medio en que habitan y a la falta de raíces y ramas que caracterizan a las 

plantas terrestres, el desarrollo y la persistencia del fitoplancton marino, primer eslabón de la cadena 

trófica en el mar, dependen fuertemente de las condiciones que determinan los campos de irradiancia, 

temperatura y nutrientes en la capa iluminada del océano. En todas las escalas espacio temporales, la 

producción de fitoplancton marino estará afectada por la competencia que existe entre los procesos 

físicos que actúan para estabilizar (estratificar) y desestabilizar (mezclar) la capa superficial del 

océano (Gargett  y Marra, 2002).  

 

En el Atlántico Sudoccidental los máximos florecimientos estacionales de fitoplancton ocurren 

asociados a la presencia de regiones frontales de plataforma interior, media y exterior (ver 

antecedentes en el Capitulo 2). Estudios previos sugieren que la clorofila satelital presenta fuerte 

variabilidad de largo período en la plataforma Patagónica comparada con otras regiones oceánicas (e.j., 

Gregg y Conkright, 2002; Dandonneau y otros, 2004; Gregg y otros, 2005). El conocimiento sobre la 

estructura de la distribución de la clorofila-a, sus variaciones estacionales e interanuales, como 

también los mecanismos de enriquecimiento de nutrientes que mantienen estos ecosistemas es 

limitado, aunque en los últimos años, gracias al advenimiento de sensores de color del océano, el 

Atlántico Sudoccidental está siendo el foco de atención de numerosos trabajos científicos. 

 

En este capítulo se establece el objetivo general de la tesis (Sección 3.1.). En la Sección 3.2. de 

Objetivos Específicos se desarrollan una a una las preguntas planteadas en la Introducción y la 

estrategia que empleamos para responderlas, asimismo se hace referencia al aporte original de este 
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trabajo con respecto a los antecedentes presentados en el Capítulo 2.  

3.1 Objetivo General 

3.1.1 Interacciones en los frentes de la PCASO:   

• Cuantificar las variaciones estacionales en la distribución y concentración de clorofila satelital 

en la PCASO  y en sus frentes oceánicos.  

• Identificar la estructura termohalina estacional de estas regiones y explicar los mecanismos de 

mantenimiento y variabilidad de las áreas de enriquecimiento de fitoplancton a partir de un 

modelo conceptual que las relacione con regiones de fuertes gradientes termohalinos. 

• Dada la magnitud de la descarga de agua dulce del Rio de la Plata  en la PCASO y el potencial 

efecto de la misma sobre las propiedades biológicas, químicas y físicas de las aguas 

adyacentes, encontrar un indicador efectivo de la pluma de aguas diluidas del RDP para luego 

analizar sus variaciones espacio temporales. Dado que las plumas boyantes son sensibles al 

efecto del viento, también es importante analizar en qué medida la PRDP se relaciona con el 

viento. Con datos satelitales de viento en superficie y caudales de descarga del Plata, se 

propone evaluar sus efectos sobre la distribución de aguas diluidas sobre la plataforma. 

3.2 Objetivos Específicos  

3.2.1 Áreas de máxima concentración de fitoplancton en frentes. 
 

Para responder si en las regiones frontales existe una relación causa-efecto entre las zonas de 

enriquecimiento de fitoplancton y las condiciones físicas, se planea describir y analizar las 

distribuciones estacionales de CSAT. En particular es importante determinar si existen y de ser así, 

cuáles son las relaciones posibles entre las condiciones dinámicas, la estructura termohalina, los ciclos 

de estratificación vertical y la disponibilidad de nutrientes en estas regiones de máximas 

concentraciones de fitoplancton (“blooms” , floraciones o crecimiento masivo, ver Apéndice A) .  

 

Recientemente se han publicado varios trabajos, sintetizados en la Sección 2, que tratan aspectos 

relevantes de los frentes en la PCASO. La mayoría de los estudios concluye que la estratificación 

vertical cumple un rol significativo en el desarrollo del fitoplancton. Sin embargo, Townsend (1992) y 

Eilertsen (1993) desafiaron el concepto al encontrar floraciones antes de la estratificación estacional o 

aun sin ella. Huisman (1999) propone que el desarrollo del fitoplancton es posible independientemente 

del espesor de la capa superior de la columna de agua. Sus resultados muestran que esto puede ocurrir 

en aguas de baja turbidez con valores bajos de mezcla turbulenta. Es clave por lo tanto el análisis 

combinado de los frentes en superficie y la estructura vertical del campo de temperatura y salinidad. 
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Este trabajo, a diferencia de estudios previos que han utilizado datos satelitales (CSAT y TSM) para 

evaluar a los frentes de superficie, planea complementar el estudio de los frentes con la descripción de 

la estructura vertical y horizontal de la columna de agua en las regiones de máximo enriquecimiento.  

 

3.2.2 Asociación entre rasgos batimétricos y mecanismos físicos en frentes 
 

Para determinar en qué medida la distribución del fitoplancton marino en la capa superficial del 

Atlántico Sudoccidental está relacionada con rasgos batimétricos y mecanismos físicos asociados, nos 

proponemos estudiar las regiones de enriquecimiento de fitoplancton en zonas frontales con énfasis en 

los siguientes aspectos:  

 

a) la descripción de la estructura horizontal y vertical de las masas de agua (estructura 

termohalina) como también la de algunos parámetros químicos (nutrientes y oxígeno) y 

biológicos (fluorescencia y clorofila-a in situ) en asociación con rasgos batimétricos 

destacados. 

 

b) la determinación de asociaciones entre rasgos batimétricos destacados, zonas de alta 

concentración de clorofila y regiones de velocidades verticales intensas capaces de inyectar 

nutrientes desde capas más profundas hacia la capa superior iluminada. 

 

Para los frentes de plataforma interior, media y exterior planteamos por primera vez analizar en detalle 

la relación entre la posición de los frentes (Sección 3.2.1) y las características topográficas de la 

plataforma Patagónica descriptas en la Sección 4.1.5. En la parte norte del frente del TC (hasta los 

44°S), Saraceno y otros (2004) encontraron que la posición del frente térmico está atrapada por el 

contorno de 300 m de profundidad (o el de vorticidad planetaria f / h = 2 x 10-7 m-1 s-1). Aquí se prevé 

además conocer si los cambios en la estructura vertical de parámetros físicos, químicos y biológicos, 

en la dirección transversal al frente, pueden explicar los intensos cambios de CSAT observados desde 

el espacio. 

3.2.3 CSAT como indicador del frente de la pluma del Río de la Plata (PRDP) 
 

La descarga continental del Río de la Plata afecta la circulación de las aguas de plataforma adyacentes 

como también sus propiedades físicas químicas y biológicas. Para determinar si es posible utilizar la 

CSAT como indicador del área de influencia de aguas diluídas del Río de la Plata, se planeó evaluar, 

por primera vez en la región, la relación entre la salinidad superficial in-situ (SS) y CSAT. El objetivo 
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inicial es efectuar un análisis preliminar de esta relación con datos históricos de una región de la 

plataforma continental Brasilera entre 29°S y 30°S, donde existen grandes variaciones estacionales de 

salinidad.  

3.2.4 El viento y la descarga en la variabilidad de la PRDP  
 
Si bien la descarga del Plata y la variabilidad en la distribución de aguas de baja salinidad producen un 

fuerte impacto en el ecosistema cercano a la costa, el conocimiento de las variaciones en escalas 

intraestacionales a interanuales, es limitado. El objetivo es determinar en qué medida la distribución de 

aguas diluidas depende del viento y del caudal de descarga del Plata.  Encaramos este problema 

planeando estudiar la señal de color del océano en la región costera influenciada por la PRDP. En 

particular nos proponemos: 

 

a) describir la relación entre la distribución de CSAT y la estructura horizontal de salinidad superficial. 

 

b) investigar la variabilidad estacional e interanual en la extensión de la PRDP en relación con la 

dirección del viento y con el caudal del Plata. 

 

Nuestro enfoque es parecido al de González-Silvera y otros (2006), sin embargo esta es la primera vez 

que se combinan los datos satelitales de CSAT con observaciones in situ de salinidad superficial de 

alta resolución recogidos en el invierno de 2003 y verano de 2004. 

3.2.5 Tendencias recientes de CSAT en la PCASO y su relación con el viento y la TSM  
 

Las regiones del Atlántico Sudoccidental y de la plataforma Patagónica presentan una de las 

tendencias de aumento de CSAT más altas estimadas para el océano mundial (ver Introducción). 

Trabajos previos (Gregg y Conkright, (2002), Gregg y otros, (2005) señalan al viento y a los 

mecanismos de surgencia asociados (descensos de TSM) como posibles responsables de estos 

cambios.  

 

Bakun (1990) predice que el calentamiento global puede inducir mayores contrastes térmicos entre 

continente y océano, beneficiar la ocurrencia de vientos favorables a la surgencia, con el consecuente 

descenso de las temperaturas de superficie y mayor concentración de fitoplancton debido a la 

inyección de nutrientes desde capas más profundas. Para verificar esta hipótesis planeamos evaluar en 

forma conjunta, las tendencias de las variables satelitales: CSAT, TSM (Martínez Avellaneda, 2005) y 

viento (Uriel Zajaczkovski) para el período 1998-2004.   
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4 DATOS Y METODOS 

4.1 Datos 

4.1.1 Datos Satelitales de Color del Océano  
 

La reflectancia espectral del mar (color del océano) está relacionada con las propiedades ópticas del 

agua y con la forma en que el material disuelto y las partículas en suspensión (fitoplancton, sedimentos 

de distintos tamaños, nutrientes), absorben y dispersan de manera selectiva (comportamiento 

espectral), la luz solar incidente (IOCCG, 2000). Por su parte, el agua “clara” absorbe o transmite la 

mayor parte de la radiación que recibe. La variabilidad en el color del agua se detecta más fácilmente 

en el azul, donde su reflectividad es mayor (Chuvieco, 2000). Sin embargo, todas las bandas del 

espectro visible cobran importancia (azul, verde, amarillo, etc) cuando se trata de detectar cambios en 

el contenido de cuerpos de agua “no claras”. Existen sensores especialmente diseñados que, montados 

en satélites, perciben cambios sutiles en las tonalidades de lagos, mares y océanos. Las observaciones 

que brindan estos sensores permiten estimar el contenido de partículas suspendidas y disueltas en el 

agua, en particular la concentración de clorofila, el pigmento más abundante que contienen los 

organismos unicelulares de la comunidad fitoplanctónica.  

4.1.1.1 Breve descripción de la teoría de medición de color del océano 

Un sistema pasivo para medir el color del océano en forma remota, utiliza un sensor con campo de 

visión estrecho, que capta el flujo radiante que llega al sensor en bandas de frecuencia específicamente 

seleccionadas en las regiones visible e infrarroja del espectro electromagnético (Figura 4-1).  

 

Figura 4-1 Diagrama esquemático Espectro Electromagnético 
Diagrama esquemático del espectro electromagnético y una ampliación de la porción visible del mismo. 
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El sensor montado en un satélite, apunta a una posición determinada sobre la superficie terrestre. Con 

movimientos de la plataforma y dispositivos de barrido adquiere información de toda un área de la 

tierra (swath). La fuente de luz que utiliza el sistema pasivo es el SOL, por este motivo, estos sensores 

operan durante las horas del día. Sin embargo la radiación proveniente del sol atraviesa la atmósfera y 

puede seguir distintos recorridos antes de alcanzar el detector (Figura 4-2 adaptada de Sathyendranath, 

1986, IOCCG (2000). La señal “c” de la figura es la única que cuenta con información útil de la 

columna de agua. El resto constituye ruido.   

 

 
 
 

Figura 4-2 Trayectorias de los rayos de luz que alcanzan el sensor 
Trayectorias de los rayos de luz que alcanzan el sensor. a) Luz dispersada por la atmósfera. Es posible que exista dispersión 
múltiple y que parte de la radiación que llega al sensor se halla reflejado en la superficie antes o después de haber sido 
dispersada en la atmósfera b) reflexión especular de la luz directa del sol sobre la superficie del mar c) luz emergente del 
agua que se dirige al sensor. Esta última señal es modificada en su trayectoria hacia el sensor a través de la  atmósfera. La 
geometría del sensor, su altitud y ángulo de visión determinan el campo de visión instantáneo (IFOV, del inglés 
instantaneous field of view) o tamaño del píxel sobre la superficie del agua, diferente para cada sensor. (Adaptada de 
Sathyendranath, 1986, IOCCG, 2000) 
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La principal desventaja de medir radiancias desde un satélite es la interferencia provocada por la 

presencia de la atmósfera  (Sección 4.1.1.6.1) y por la reflexión especular de la superficie del mar 

(Figura 4-2). Más del 80% de la luz que llega al detector puede provenir de la atmósfera (Morel, 

1980).  Para contar con mediciones precisas de radiancia emergente del mar (“c” en la Figura 4-2, 

nLw, del inglés, normalizad water leaving radiance), los sensores están diseñados para orientar el 

detector y evitar la reflexión especular, sin embargo la presencia de la atmósfera obliga a aplicar 

correcciones atmosféricas. 

La radiación que incide sobre la superficie del mar proveniente directamente del sol o de la atmósfera 

después de haber sido dispersada por ésta (skylight) puede ser luego absorbida o dispersada por las 

propias moléculas de agua y/o por el material en suspensión o disuelto en el cuerpo de agua (Kampel y 

Novo, 2005). De una forma simplificada y desde un punto de vista óptico, el IOCCG reconoce tres 

componentes principales (ver Figura 4-3 y Apéndice A para una descripción más detallada): 

• (P)  Fitoplancton  

• (S)  Sedimentos en suspensión (inorgánico)  

• (Y)  Sustancias Amarillas (materia orgánica disuelta colorida, CDOM)  

Además de estas tres componentes, en regiones costeras de baja profundidad y aguas claras, la señal 

de color también puede estar influenciada por la luz reflejada en el fondo del mar. 

 

Figura 4-3 Factores que afectan la radiancia emergente del agua 
Factores que afectan la radiancia emergente del agua: a) retrodispersión por los sedimentos en suspensión; b) 
retrodispersión por las moléculas de agua; c) absorción por la materia orgánica disuelta; d) reflexión del fondo y e) 
retrodispersión por el fitoplancton. Adaptada de la Fig. 1-2 de IOCCG, 2000. 
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Morel y Prieur (1977) introdujeron un esquema de clasificación para las aguas del océano global: 

aguas “Caso I” (aguas de océano abierto) y “Caso II” (aguas costeras ópticamente complejas). Más 

tarde fueron redefinidas por Gordon and Morel (1983) (ver también Sathyendranath y Morel, 1983). 

Por definición, las aguas “Caso I” son aquellas en las cuales el fitoplancton, P (y el material de origen 

biológico que lo acompaña y covaría con él) es el agente responsable principal de las variaciones en 

las propiedades ópticas del agua. Las aguas “Caso II” no están influenciadas únicamente por el 

fitoplancton y otras partículas relacionadas con él, sino también por otras sustancias cuya variación es 

independiente del fitoplancton y por ende así deben tratarse. Las componentes que pueden variar 

significativamente las propiedades ópticas de las aguas “Caso II” son las partículas inorgánicas en 

suspensión (S) y las sustancias amarillas, (IOCCG, 2000). En las aguas “Caso I” domina la 

componente fitoplancton mientras que en las “Caso II” puede darse cualquier otra posibilidad. Puede 

haber dominancia de alguna de las otras dos componentes (sustancias amarillas y/o sedimentos en 

suspensión) o incluso depender de la combinación de cualquiera de éstas con la componente 

fitoplancton. El caso más complejo lo constituye aquel en el que las tres componentes juegan un rol 

similar. 

Para aguas abiertas “Caso I” se utilizan modelos ópticos simples que suponen que es posible 

parametrizar las propiedades ópticas espectrales de un cuerpo de agua con la única condición de 

conocer la concentración de clorofila-a en el agua. Cuando se trata de aguas costeras “Caso II” estos 

modelos simples de una única variable se transforman en modelos de 3 ó más variables que pueden 

cambiar independientemente unas de otras.  

 

Los algoritmos para estimar las tres componentes, P, Y y S resultan más complejos en aguas “Caso II”, 

dado que en estos sistemas se producen múltiples interacciones no lineales entre por lo menos tres 

variables que poseen variabilidad espectral,  como también entre las  señales de radiancia que se miden 

en forma remota.  A determinadas longitudes de onda, dos o más componentes pueden influir en la 

señal óptica de manera similar haciendo difícil distinguir un tipo de material del otro. 

 

4.1.1.2 Sensores de Color del Océano – SeaWiFS 
 

En este trabajo se utilizan los datos obtenidos por el sensor denominado Sea-Wide Field of View 

Sensor (SeaWiFS) uno de los varios sensores que diariamente observan el color del océano. Este 

sensor pertenece a la empresa ORBIMAGE y a la Administración Nacional Aeroespacial de Estados 

Unidos (NASA). SeaWiFS está instalado a bordo del satélite Orbview-2 de GeoEye que fuera 

originalmente conocido como SeaStar y es el sucesor de CZCS.  Otros sensores ópticos que 
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actualmente están en órbita son por ejemplo:  MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), 

instalado a bordo del satélite Envisat, que pertenece a la Agencia Espacial Europea (ESA) y MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), el sucesor de SeaWiFS, instalado a bordo del 

satélite Aqua de la NASA. En el futuro se prevé el lanzamiento de VIRI, un radiómetro óptico e 

infrarrojo que será colocado a bordo del satélite Sentinel-3 en el año 2011-2012. 

 

SeaWiFS fue lanzado en Agosto de 1997. La adquisición de datos comenzó el 4 de septiembre de ese 

mismo año. Este es un sensor que  realiza aproximadamente 15 barridos orbitales de polo a polo por 

día y monitorea aproximadamente el 90% de la superficie global del océano cada dos días. SeaWiFS 

es un espectro radiómetro que mide en ocho bandas del espectro visible. 

  

 
Tabla 4-1 Bandas espectrales de SeaWIFS  

Bandas espectrales de SeaWiFS, longitudes de onda centrales y aplicaciones primarias.  
Las bandas 1 a 6 poseen un ancho de  20 nm; las bandas 7 y 8 un ancho de 40 nm. (IOCCG, 1998) 

 
 

Orbita helio-sincrónica   

Altitud Nominal  705 km 

Cruce del Ecuador Mediodía +/- 20 min., nodo descendente 

Inclinación 98 grados 12 min 

Período Orbital  98.9 min 
Tabla 4-2 Parámetros nominales 

Parámetros nominales de la orbita de OrbView-2 (Gregg, 1992) 
 

Banda     Longitud de Onda Central            Aplicación Primaria 
     10-9 m 
1   412 (violeta)   Materia orgánica disuelta 
2  443 (azul)   Absorción de la clorofila 
3  490 (azul-verde)   Absorción de pigmentos,  
      K490 coef de atenuación 
4  510 (azul-verde)   Absorción de la clorofila 
5  555 (verde)   Pigmentos, propiedades 
       ópticas, sedimentos 
6  670 (rojo)   Corrección atmosférica 
7  765 (infrarrojo cercano)  Corrección atmosférica 
8  865 (infrarrojo cercano)  Corrección atmosférica 
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Ancho de barrido 58,3 grados (LAC); 45,0 grados (GAC) 

Cobertura de barrido 2.800 km (LAC); 1.500 km (GAC) 

Píxeles a lo largo del barrido 1.285 (LAC); 248 (GAC) 

Resolución al Nadir  1,13 km (LAC); 4,5 km (GAC) 

Período de barrido 0,167 seconds 

Inclinación  -20, 0, +20 grados 

Digitalización 10 bits 
 

Tabla 4-3 Parámetros operacionales 
Parámetros operacionales de SeaWiFS (Gregg, 1992) (LAC: Cobertura Local; GAC: Cobertura Global) 

 

Los datos fueron provistos por el Proyecto SeaWiFS del Goddard Space Flight Center del National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) de los EEUU y ORBIMAGE. El acceso a los mismos 

está restringido a Usuarios Autorizados (http://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/SeaWiFS_auth.shtml). 

 

Todos los datos derivados de SeaWiFS, a los que nos referiremos como productos de SeaWiFS, están 

almacenados en archivos de formato HDF (Hierarchical Data Format) que incluyen metadatos de 

cada escena o imagen. El término metadatos se refiere a atributos globales que incluyen información 

sobre las características del sensor y la misión, tiempo y forma en que fueron procesados los datos, 

estación terrena donde fueron recibidos, el comienzo y fin de la escena, ubicación geográfica de la 

misma e información sobre la calidad de los datos.  

 

Para este trabajo se empleó una variedad de datos de clorofila satelital (CSAT) que pueden 

diferenciarse a partir de su cobertura local o global (LAC o GAC, Figura 4-4, McClain y otros, 2004), 

resolución espacio-temporal (1 km, 4,5 km ó 9 km, diaria, mensual, anual, etc) y nivel de 

procesamiento (L1, L2 ó L3): 

 

Las resoluciones de hasta 9 km son adecuadas para observar la mayoría de los patrones asociados a 

frentes oceánicos generados por descarga continental de ríos (PRDP) y otros fenómenos característicos 

de la plataforma y el talud, como la mezcla (por mareas y viento) y la interacción de la circulación con 

la batimetría 

http://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/SeaWiFS_auth.shtml
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Figura 4-4 Adquisición de datos SeaWIFS 
Adquisición de datos SeaWiFS durante el 1 de enero de 2002 (McClain y otros, 2004). Se ilustran las 14 órbitas estándar de 

los datos GAC que SeaWiFS colecta por día (sombreado violeta), los blancos de alta resolución LAC (sombreado azul con 

barridos o swaths más anchos), integración de la demora temporal diaria y datos de calibración solar (swaths LAC cortos a 

altas latitudes en color rojo) y las 2 oportunidades de bajada de datos de banda S (rojo) sobre la costa E de USA. La 

recolección de datos GAC se trunca a ángulos de escaneo de ±45°. 

 

4.1.1.3 Datos de cobertura local o LAC (Local Area Coverage) 
 

Son imágenes diarias de alta resolución espacial (1,13 km) obtenidas desde dos estaciones receptoras 

terrestres de alta resolución (High Resolution Picture Transmission Ground Stations, HRPT) ubicadas 

en Argentina y Brasil.  Los datos LAC de nivel de procesamiento 1 (L1) comprenden las radiancias 

crudas (total de energía irradiada por unidad de superficie y por ángulo sólido de medida, mW cm-2 

µm-2 sr-2) para todas las bandas del sensor.  El producto geofísico clorofila-a (CSAT, expresado en 

todo este trabajo en unidades de mg m-3)  de alta resolución (LAC de Nivel 2, L2) se obtuvo 

procesando los datos LAC L1 por medio del software SeaWiFS Data Analysis System (SeaDAS v 4.6) 

aplicando el algoritmo bio-óptico OC4v4 según las secciones 4.1.1.5 y 4.1.1.6, respectivamente. En el 

procesamiento se utilizaron todas las máscaras y banderas de control de calidad rutinariamente 

aplicadas (Sección 4.1.1.6.2). Cada archivo L2 obtenido se encuentra en formato HDF y se 
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corresponde en tiempo y espacio exactamente con la imagen original de nivel de procesamiento L1. En 

el pasaje de L1 a L2 se utilizaron datos meteorológicos de NCEP y de ozono de TOMS/TOAST que 

intervienen en las correcciones atmosféricas (ver Sección 4.1.1.6.1.). Estos son parámetros de tiempo 

“cuasi” real (NRT: Near Real Time), disponibles vía File Transfer Protocol (FTP) en el sitio 

ftp://oceans.gsfc.nasa.gov/METOZ/,  actualizados cada 4 hs. 

 

4.1.1.4 Productos Nivel 3 grillados (Binnned) de cobertura global (GAC) 
 

Con el fin de estudiar la variabilidad estacional e interanual en el área de estudio y reducir el efecto de 

las nubes que afectan seriamente la disponibilidad de datos satelitales, se utilizaron datos de CSAT de 

un producto de procesamiento Nivel 3 mensual grillado para todo el globo (Level 3 Monthly Binned 

Products L3 GAC) diponible vía File Transport Protocol (FTP).  

 

Todos los datos L3 de CSAT fueron estimados después de los reprocesamientos 4 [Patt y otros, 2003] 

y 4.1 de la NASA para los períodos 1998-2002 y 2003-2005, respectivamente. Las estimaciones de 

CSAT después de los reprocesos 4 y 4.1 no presentan diferencias significativas [Feldman y McClain, 

2005]. El cambio mayor se introdujo entre el reproceso 3 y el 4 (Patt y otros, 2003). Se actualizaron 

máscaras y banderas ya existentes y se agregaron nuevas. Estos cambios mejoraron la cantidad y 

calidad de datos extraídos a la vez que aumentó la cobertura. 

 

L3 es un nivel de procesamiento que provee productos estadísticos.  Estos datos constituyen grillas que 

combinan temporal y espacialmente las observaciones en áreas (bins) rectangulares uniformes. Para 

cada área o bin, los datos de CSAT acumulados de todas las imágenes L2 GAC (4,5 km de resolución) 

se promedian en un período de un mes calendario. Los algoritmos de grillado más utilizados para 

generar estos productos son tres: la media aritmética o promedio lineal (AVG), la media de una 

distribución lognormal (MLE, Maximum Likelyhood Estimator)  y la media geométrica o promedio 

logarítmico (GEO). El método que utiliza NASA es el AVG. Luego de ser comparado con los otros 

dos métodos,  el AVG fue el elegido como el esquema de grillado más recomendable para ser utilizado 

por las distintas agencias (IOCCG, 2004). 

 

ftp://oceans.gsfc.nasa.gov/METOZ/
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Las imágenes L2 GAC son imágenes globales que se guardan a bordo del satélite como un producto de 

submuestreo de las de alta resolución. En el proceso de grillado (binning, ver McClain y otros 1998, 

Robinson y otros, 2000 y O’Reilly y otros, 2000) los píxeles enmascarados (tierra, reflexión directa del 

sol, nubes y hielo, Sección 4.1.1.6.2) no intervienen en los cálculos, tampoco los marcados con 

banderas (como las banderas de: agua turbia “Caso II” presentes por ejemplo en el frente de turbidez 

del RDP, como la bandera que identifica píxeles con valores de clorofila-a fuera de rango, o con  aguas 

de baja profundidad, etc. Sección 4.1.1.6.2). Sólo se incorporan al cálculo del AVG aquellos píxeles 

con datos L2 evaluados como “válidos”.  

 

El esquema adoptado por  SeaWiFS para sus productos grillados (ver IOCCG, 2004) es el propuesto 

por el grupo de sensoramiento remoto del Rosenstiel School of Marine and Atmosheric Sciences de la 

Universidad de Miami (RSMAS) para los campos de TSM del Proyecto AVHRR Pathfinder. Este 

esquema consiste en la subdivisión del globo en 5.940.422 elementos o bins rectangulares de 

aproximadamente 9,28 km de lado y área constante, dispuestos en filas zonales. Esto resulta en 2160 

filas de polo a polo (1080 en cada hemisferio). El número de bins en cada fila varía pero es siempre un 

entero. Cada fila inmediatamente al norte y al sur del Ecuador tiene 4320 bins. Este número decrece 

hacia los polos como una función coseno, en los polos cada fila contiene sólo 3 bins. Para asegurar que 

el número de bins por fila sea entero, el ancho de cada bin (tamaño del bin a lo largo de un paralelo) 

debe variar levemente de una fila a otra. Sin embargo los bins siempre tienen 9,28 Km en la dirección 

de los meridianos. Esto significa que sólo una de las dimensiones cambia. El ancho de los bins en una 

fila queda determinado una vez que está calculado el número de bins de esa fila. Así, la característica 

del esquema de grillado de mantener  áreas constantes no se conserva rigurosamente. Sin embargo, las 

variaciones en el tamaño de los bins es despreciable en la mayor parte del globo, y sólo son 

importantes en muy altas latitudes, donde los ajustes son más notorios. Para dar una idea de la 

magnitud del cambio del tamaño de los bins, el peor caso ocurre cuando la mitad de un bin permanece 

sin cubrir luego de llenar una fila (latitud) con un número entero de bins. Una vez que una fila tiene 

100 bins (lo que ocurre a aproximadamente 16 filas ó 148 Km desde ambos polos) la mayor diferencia 

entre el ancho real y el estándar es del orden de 0.5% (esto es la mitad del ancho de un bin 
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redistribuída entre cerca de 100 bins). Para un bin de aproximadamente 9 km de lado, esto representa 

una diferencia en el ancho de aprox. 45 m (IOCCG, 2004). 

 

Este esquema de grillado posee una característica extremadamente útil: el número de bins de 9,28 Km 

de lado en cada hemisferio (1080) es divisible por varios números (por ej. 2, 3, 4, 5, 6) por lo tanto es 

sencillo y útil generar un número entero de filas a distintas resoluciones espaciales. Por ej. 12 filas de 

9,28 km se pueden combinar para generar bandas zonales de aproximadamente un grado (12 bins 

formarían una banda de ~111 km de ancho).   

 

4.1.1.5 SeaDAS: El Sistema de Analisis de Datos SeaWiFS  
 
 SeaDAS es un paquete de programas especialmente diseñado para el análisis de imágenes (SeaWiFS, 

MODIS, CZCS y otras), y también para su procesamiento, despliegue, y control de calidad de datos 

(Fu y otros 1998). SeaDAS permite cargar una o varias imágenes y trabajar con ellas en forma 

interactiva y generar “scripts” en modo comando para automatizar un proceso y aplicarlo a varias 

imágenes. El SeaDAs está disponible gratis en http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/seadascgi/ 

seadas_online_install.pl, la versión de linux para PC utilizada fue FEDORA CORE 4.0.  

 

4.1.1.6 Estimación de CSAT  
 
Empleamos estimaciones satelitales de concentración de clorofila-a (CSAT) para el período 1998-

2004 en la PS y extendimos la serie hasta el 2005 en el caso de la PN.  Los datos de CSAT LAC (1 

km) se estimaron utilizando el algoritmo bio-óptico OC4v.4 [O'Reilly y otros, 1998] a través del 

programa SeaWiFS Data Analysis System (SeaDAS v.4.1 y v.4.6), suministrado por NASA. Este 

algoritmo es un polinomio cúbico modificado que utiliza las bandas 443, 490, 510 y 555 

(http://seabass.gsfc.nasa.gov/eval/oc.cgi) 

 
432 R 1.532 -R 0.649 R 1.930  R 3.067 - 0.366 10 ++=aC  

 
 
donde la reflectancia R (ver Apéndice A) es  
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http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/seadascgi/ seadas_online_install.pl
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/seadascgi/ seadas_online_install.pl


CAPITULO 4 - DATOS Y METODOS   61 
  

El algoritmo trabaja con  el mayor (Maximum-band-ratio, MBR) de los tres cocientes “azul a verde” 

(blue-green ratios) :  
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La variación en los cocientes “azul a verde” puede ser muy importante en la estimación de la clorofila-

a, podría llegar a sobreestimarla por ejemplo en un factor de 3. Además, dos muestras con igual 

concentración de clorofila-a pueden tener distintos cocientes ‘azul a verde” (IOCCG, 1998) . 

 

Rrs es la reflectancia del agua medida en forma remota (Remote sensing reflectance). Es diferente para 

cada banda nnn (ver Apéndice A). 

 

_nnnF

nLw_nnn
_nnnR

0
rs =  

 
nLw_nnn es la radiancia emergente del agua normalizada (Normalized water-leaving radiance) para 

cada banda  nominal de SeaWiFS, se define como la radiancia emergente en la superficie del mar, en 

ausencia de atmósfera y con el sol directamente en la vertical. 

 
Fo_nnn es la irradiancia solar extraterrestre, en otras palabras es la radiación solar que llega al tope de 

la atmósfera. Depende de la longitud de onda y es diferente para cada sensor (SeaWiFS, MODIS, 

MERIS, etc.) 

 

Long. de 
onda(nm) 

F0 
mW/cm2 um-1 

412 171.18 

443 188.76 

490 193.38 

510 192.56 

555 183.76 

670 151.22 

765 123.91 

865 95.965 

 
Tabla 4-4  Irradiancia Solar en cada banda nominal de SeaWiFS 

 

OC4v.4 estima CSAT con un nivel de precisión del 35% sobre el amplio rango de clorofilas que existe 

en el océano global (0,01 a 100 mg.m-3).  Los resultados de Bailey y Werdell (2006) (Figura 4-5) 

indican que para la mayor parte del océano global, los datos de SeaWiFS alcanzan las incertezas de 
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± 5% para radiancias en aguas claras a las que se apuntó como objetivo de diseño. Estos autores 

detallan los criterios de exclusión de datos tanto satelitales como in situ. La mayor parte de los datos 

(58% para el caso de estudio de Bailey y Werdell, 2006) son excluídos por falta de datos satelitales 

válidos  principalmente por la presencia de nubes. Otro 20% quedan excluídos por exceder la ventana 

temporal predefinida en la determinación de coincidencia. Un 2,5 % adicional de datos son eliminados 

por los criterios de exclusión de: aguas ópticamente poco profundas, coeficiente de variación, 

geometría y distancia a lo largo de la trayectoria del barco. 

 

Los datos de color del océano son validados regularmente por el Ocean Biology Processing Group de 

la NASA (OBPG), que utiliza datos de campo de todo el globo archivados en SeaBASS (Sistema de 

almacenamiento de datos Bio-ópticos).  

 

Los resultados globales de la validación de datos SeaWiFS llevada a cabo en Julio de 2007 arrojan 

para la clorofila (http://seabass.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/matchup_results.cgi?sensor=s): 

 

Producto N Diferencia  

% 

R2 Bias Rms+ Rango 

In situ 

Rango 

satelital 

Clorofila-a 2038 36.905 0.852 0.149 0.679 0.025 - 38.199 -1.000 - 61.568 

 
Tabla 4-5  Estadísticas regression Clorofila satelital e in situ 

Estadísticas correspondientes al análisis de regresión entre los datos de Cl-a satelitales de SeaWiFS e in situ. La pendiente 

de la recta (no figura en la tabla) próxima a la unidad y el relativamente alto coeficiente de determinación (r2) sugieren que 

los datos están de acuerdo en el rango dinámico de medición. 
+ ( ∑(satélite - in situ) 2 / N )1/2 

 Antes de realizar el cálculo de la pendiente, ordenada al origen, R2, Rms y bias los datos de clorofila son transformados a 

log(Cl). La diferencia porcentual se calcula con los datos sin transformar. 

 

http://seabass.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/matchup_results.cgi?sensor=s
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Figura 4-5 Mapa de validación de datos SeaWIFS 
Mapa que muestra los datos para la validación global de SeaWiFS. En verde se aprecian los puntos que el OBPG incluyó 
en esta validación y en rojo los puntos que quedaron fuera de los criterios de exclusión. 
 

Amstrong y otros (2000) testearon el producto CSAT de SeaWiFS calculado con el algoritmo OC2 

(anterior al OC4) con datos de Cl-a in situ correspondientes a la primavera de 1999. Ellos también 

midieron las propiedades ópticas inherentes (IOP) del agua (ver Apéndice A). Sus resultados 

mostraron que CSAT sobreestima en las estaciones próximas al frente de turbidez dentro del estuario 

del Río de la Plata. Encontraron asimismo que las estimaciones de CSAT fueron más precisas en las 

estaciones de la plataforma continental, donde las concentraciones de Cl-a observadas variaron entre 

0.7 to 1.8 mg m-3.  

 

Las estimaciones de CSAT basadas en el algoritmo OC4v.4 concuerdan con observaciones bio-ópticas 

in-situ en áreas de océano abierto (García y otros, 2005). En forma similar, localidades cercanas a la 

costa también muestran buena concordancia entre Cl-a in situ y CSAT medidas por SeaWiFS (Lutz y 

otros, 2006).  

En el caso de la PN, una región costera influenciada por importante aporte continental proveniente del 

Plata, Huret y otros (2005) concluyeron que OC4 sobreestima la Cl-a in situ en la parte interior del 

estuario del Plata y algo más al norte, sin embargo destacan que no cuentan con suficientes datos para 

evaluar la performance de OC4 en la parte externa del estuario ni en la plataforma. García y otros, 

(2006) evalúan este algoritmo en la plataforma norte comparando datos de Cl-a in situ de las campañas 

NICOP (ver Sección 4.1.3) con datos de CSAT de SeaWiFS. Ellos muestran que OC4 sobreestima la 
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Cl-a in situ y que además lo hace en mayor proporción en verano que en invierno. Estos autores 

evalúan la performance del algoritmo a través de la diferencia porcentual relativa (Relative Percentage 

Difference, RPD) que resulta de 27%.  Siegel y otros (2005) sugirieron que CSAT podía tener grandes 

discrepancias con la Cl-a medida in situ debido a la presencia de importantes concentraciones de 

detritos orgánicos y material disuelto colorido. Por lo tanto, la señal de CSAT que erróneamente 

sobreestima la Cl-a in situ está aparentemente integrando el efecto combinado del fitoplancton, la 

materia orgánica disuelta colorida (gelbstoff) y los sedimentos en suspensión. 

En el caso de la PS, la falta de datos satelitales coincidentes en tiempo y espacio con observaciones de 

Cl-a in-situ previo al período PATEX y GEF (ver Sección 4.3) fue compensada a través de la 

comparación de los patrones obtenidos con datos históricos de Cl-a in-situ (principalmente de 

Brandhorst y Castello (1971), Carreto y otros (1995), Brandini y otros (2000) y Bianchi y otros, 

(2005). La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra en su panel izquierdo la 

distribución superficial de Cl-a mg m-3 en verano, según datos de los cruceros Pesquerías III 

(adaptados de Brandhorst y Castello, 1971 y datos no publicados del Servicio de Hidrografía Naval). 

En el panel derecho de la figura se muestra la distribución superficial de Cl-a mg m-3 de los cruceros 

GEF (Bianchi y otros, 2005). Notar las altas concentraciones (>2) frente a Península Valdés, PV, al 

norte y al sur de San Julián, SJ y Bahía Grande, BG, relacionadas con el sector estratificado de los 

frentes de marea patagónicos.   

             

Figura 4-6 Distribución superficial de Cl-a medida 
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Panel izquierdo: Distribución superficial de Cl-a mg m-3 en verano, según datos de los cruceros Pesquerías III (adaptados de 
Brandhorst y Castello, 1971 y datos no publicados del Servicio de Hidrografía Naval). Panel Derecho: Distribución 
superficial de Cl-a mg m-3 (Bianchi y otros, 2005). Notar las altas concentraciones (>2) frente a PV, al norte y al sur de SJ y 
BG  relacionadas con el sector estratificado de los frentes de marea patagónicos.   
 

4.1.1.7 Correcciones atmosféricas 
 

Entre el sensor y la superficie del mar existe la atmósfera que, debido a su composición interfiere con 

el flujo radiante. Al atravesar la atmósfera la radiación electromagnética quellega al sensor depende, 

entre otros, de la concentración de CO2, O2, ozono, nitrógeno y argón, vapor de agua y aerosoles (*).  

El flujo radiante es modificado de tres formas (Chuvieco, 2000):   

 

i) absorción de la energía en determinadas bandas del espectro 

ii)  dispersión de determinados flujos, en función de su longitud de onda 

iii)  emisión (sobre todo en el Infrarrojo térmico) 

 

(*) Un término colectivo que reúne: materia líquida y particulada suspendida en el aire que puede existir en una variedad 

de formas y tamaños proveniente de diversas fuentes. Incluye: humo, gotas de agua y de sulfato ácido, polvo continental, 

cenizas, polen, esporas y otras formas de materia suspendida. 

 

El ejemplo más claro de la influencia de la atmósfera en la observación desde el espacio, es la 

presencia de nubes que imposibilitan la detección de señal proveniente de la superficie. La única 

solución a este problema es la elección de imágenes claras. Sin embargo, aún en ausencia de nubes, la 

interpretación de la señal que llega al sensor se puede ver seriamente comprometida si las estimaciones 

de la componente atmosférica no son correctas (IOCCG, 2000 y referencias citadas allí). 

 

En cuanto a la absorción, la atmósfera se comporta como un filtro selectivo a distintas longitudes de 

onda de tal forma que, en algunas bandas del espectro, elimina prácticamente cualquier posibilidad de 

observación remota. Así, la teledetección se reduce a determinadas bandas (ventanas atmosféricas) 

donde la transmisividad de la atmósfera es lo suficientemente alta (Lillesand y Kiefer, 1987). En las 

regiones Visible (~PAR: Photosynthetically Active Radiation) e Infrarrojo Cercano (NIR: Near Infra 

Red), la ventana atmosférica se encuentra entre 0,3 y 1,35 µm (300 a 1300 nm, ver Fig 4-1).  

 

El efecto de la dispersión es mucho más complejo y difícil de eludir que el de la absorción (Chuvieco, 

2000). La dispersión es provocada principalmente por la interacción entre la radiación 

electromagnética y la presencia de vapor de agua y aerosoles en suspensión en la atmósfera (de 

distribución muy variable en tiempo y espacio). Como consecuencia de esta interacción, la reflexión 
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múltiple genera radiación difusa (luz atmosférica ó skylight) que, a diferencia de la directa (mantiene la 

direccionalidad de los rayos solares tal cual como existen fuera de la atmósfera), alcanza la superficie 

del mar desde múltiples ángulos. La dispersión depende en gran medida del tamaño de las partículas. 

Nos referimos a dispersión Rayleigh cuando la misma afecta longitudes de onda menores al diámetro 

de la partícula (dispersión molecular), Mie cuando se trata de partículas de diámetro similar a la 

longitud de onda (dispersión de aerosoles) y para partículas de mayor tamaño se refiere a la dispersión 

como “no selectiva” (Chuvieco, 2000). 

 

Como nuestra finalidad es obtener información acerca del cuerpo de agua y su contenido,  la única 

señal de interés es la radiancia emergente del mar (nLw, Sección 4.1.1.1 y Apéndice A). En este 

contexto, la componente atmosférica constituye ruido y debe ser eliminada. La corrección 

atmosférica de datos de color del océano es entonces el proceso por el cual se elimina la componente 

atmosférica de la señal en el tope de la atmósfera (señal que llega al sensor) de forma tal que sea 

posible estimar nLw como si la atmósfera no estuviese presente. Los modelos de procesos 

atmosféricos que se emplean en el desarrollo de los algoritmos de color incorporan generalmente un 

tratamiento de los efectos de dispersión Rayleigh y Mie (IOCCG, 2000).  

 

Para el procesamiento, NASA utiliza un algoritmo de corrección atmosférica  propuesto por Gordon y 

Wang (1994).  Dicho algoritmo fue el utilizado en este trabajo para procesar imágenes de L1 a L2. 

Aquí se asume que la radiancia emergente del mar (nLw) en las bandas del Infrarojo Cercano (NIR, 

bandas 7 y 8 listadas en la Tabla 4-1) es cero o suficientemente pequeña como para ser despreciada. La 

señal que llega al sensor en este dominio del espectro se utiliza para inferir las propiedades ópticas 

inherentes de la atmósfera en esta región del espectro y los resultados son extrapolados al dominio 

visible usando modelos ópticos de la atmósfera como el de Gordon y Wang antes mencionado.  

 

Asumir que la radiancia emergente del mar en el infrarrojo cercano es cero o próxima a cero no es 

válido en aguas Caso II altamente dispersivas (dominadas por partículas en suspensión, ver Apéndice 

A).  En estos casos, el algoritmo se modifica para estimar cuál es la radiancia emergente del mar (nLw) 

en las bandas 7 y 8 de SeaWiFS, y restarlas previamente a la extracción de los aerosoles 

(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/). 

 

4.1.1.7.1 Máscaras y Banderas 
 
Toda condición anómala que surja en los datos de color del océano queda identificada con píxeles 

marcados con banderas (FLAGS) o máscaras (MASKS de tierra, reflejo del sol, nubes y hielo).  Un 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/publications.cgi?a=A99.abstract
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/publications.cgi?a=A99.abstract
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píxel puede tener asignada más de una condición anómala o bandera. Si existe cierta bandera asignada 

a un píxel, se puede especificar que ese píxel sea enmascarado (o que se le aplique una máscara). Las 

máscaras más conocidas y utilizadas son las de TIERRA y NUBES o HIELO. Si una condición se 

establece como máscara, luego el valor del píxel se transforma en NO VÁLIDO. Ese píxel no se tiene 

en cuenta en análisis posteriores.  

Durante el procesamiento de datos de color del océano a niveles L2 y/ó L3, se asignan banderas y 

máscaras que fueron oportunamente actualizadas por NASA durante el Reproceso 4 (Patt y otros, 

2003). A partir de este reproceso, se logró aumentar la cantidad de datos extraídos aplicando criterios 

de enmascaramiento menos estrictos que durante etapas de reprocesamiento previas y a la vez mejorar 

significativamente la calidad de los datos extraídos.  La Tabla 4-3 muestra las banderas (FLAGS) 

aplicadas a partir del Reproceso 4 en los niveles 2 y 3 de procesamiento. La columna Mask In  y las 

subcolumnas L2 (nivel 2) ó L3 (nivel 3) indican con una Y cuáles de las banderas se asignan como 

máscaras en cada nivel de procesamiento. Esto implica que la variable geofísica (por ejemplo CSAT) 

no se calcula en los píxeles enmascarados. 

 
Tabla 4-6 Máscaras y banderas NASA 
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De la información que se resume en la Tabla 4-6 surge que en el caso del procesamiento a L2 se 

enmascaran solamente 7 condiciones que se explican muy resumidamente (más detalles en Patt y 

otros, 2003): 

 

 1.- ATMFAIL (falla del algoritmo atmosférico) 

 2.- LAND (Tierra) 

 5.- HILT (radiancia total superior a un umbral). Se aplica debido a la insuficiente precisión 

radiométrica necesaria para caracterizar con exactitud los aerosoles atmosféricos y obtener así 

valores exactos de clorofila y radiancia emergente del mar. Sólo se aplica a las bandas 7 y 8 del 

NIR (ver Tabla 4-1).  

 9.- STRAYLIGHT (contaminación por luz directa ocasionada principalmente en píxeles ubicados en 

los bordes de las nubes) 

10.- CLDICE (nubes o hielo) 

16.- CHLFAIL (falla del algoritmo de clorofila, clorofila no calculable). Se aplica debido a la 

aparición de datos extremos erróneos (spikes) causados según lo que se conoce hasta la fecha, 

por la proximidad a fuentes brillantes. 

26.- NAVFAIL (navegación errónea inaceptable).  

 

En el caso del procesamiento a L3 se enmascaran 17 condiciones (las 7 de L2 más otras 10 Tabla 4-3). 

 

De acuerdo a los fines deseados en este trabajo, utilizamos datos L2 de alta resolución (1 Km) con sus 

respectivas 7 máscaras y datos L3 (9 Km) con sus 17 máscaras. No obstante, al momento de 

correlacionar CSAT con datos de salinidad superficial in situ (ver Secciones 4.2.3. y 5.1.1.1) utilizando 

los datos L2, se realizaron pruebas activando de a una por vez el resto de las 10 máscaras que NASA 

utiliza para sus productos grillados L3 (binned). La idea en un principio fue restringir los datos al 

conjunto de mayor calidad. Sin embargo, las pruebas condujeron a la decisión final de trabajar con las 

7 máscaras estándar de NASA para L2, debido a la significativa disminución en la cantidad de puntos 

para realizar la correlación. 

 

4.1.2 Otros datos satelitales 

4.1.2.1 Temperatura de Superficie del mar (TSM) 
Para caracterizar los frentes oceánicos en el dominio de interés se emplearon datos satelitales medios 

mensuales de temperatura superficial del mar (TSM) conocidos como Producto #112 de la 

Climatología NSIPP AVHRR Pathfinder-Erosion Global 9km SST (Casey y Cornillon, 1999, 2001). 
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Estos datos utilizan los datos de NOAA/NASA AVHRR Oceans Pathfinder V4, V4.1, e interim V4.1.  

Esta climatología calculada sobre la base de 13 años de imágenes satelitales diarias obtenidas durante 

el período 1985 - 1997, fue generada promediando píxel-a- píxel a lo largo de toda la serie temporal 

con una resolución de  9,28 km luego de aplicar un filtro de remoción de nubes. Los datos están 

disponibles en: http://podaac.jpl.nasa.gov/sst/. Esta climatología fue actualizada por Amstrong y 

Vazquez (2001) que discuten en detalle las diferencias entre los resultados de varias climatologías 

globales. A los efectos de calcular los gradientes térmicos que permitieran ubicar geográficamente los 

frentes de la PCASO las diferencias entre estas climatologías son mínimas. 

 
El sensor utilizado para obtener estas mediciones es el radiómetro llamado AVHRR (Advanced Very 

High Resolution Radiometer). Un instrumento diseñado para el estudio multiespectral de parámetros 

meteorológicos, oceanográficos e hidrológicos que mide la radiación emitida y reflejada por la Tierra 

en dos canales visibles y tres infrarrojos del espectro electromagnético. Varios de estos sensores fueron 

montandos en los satélites POES (Polar Orbiting Environmental Satellites) de la NOAA (NOAA 9, 11 

y 14). 

 
Cada scan del AVHRR observa la Tierra durante  51.282 milisegundos. Los scans se realizan 1 cada 6 

segundos, y el AVHRR toma 39.936 muestras por segundo por canal. Durante el escaneo los 

detectores observan un blanco interno, un espacio frío, y la escena externa. Se monitorea la 

temperatura del blanco interno, y se asume que la temperatura del espacio frío es la de un cuerpo negro 

de 3 K. De esta forma, se realiza internamente  una calibración lineal de dos puntos (Schwalb, 1978). 

La modificación no lineal de esta calibración se realiza en el post procesamiento, y tiene en cuenta la 

no linealidad del sensor, la medición de la temperatura del blanco interno, el cálculo de la radiancia del 

blanco, reflecciones y emisiones internas, etc. 

 

El AVHRR posee un sistema de escaneo que utiliza un espejo elíptico de berylio que rota a 360 rpm 

alrededor de un eje paralelo al eje de la Tierra. El ángulo de escaneo de 110,8° perpendicular a la traza 

del satélite provee un ancho de swath de ~2700 Km. Este ancho de swath es mayor que la separación 

de 25.3° entre trazas orbitales sucesivas, y provee cobertura con solapamiento entre imágenes. La 

cobertura es global, de dos imágenes por dia, con un IFOV (instantaneous field of view) que permite 

un campo de visión en tierra de ~1.1 Km al nadir para una altitud nominal de 833 Km. 

 

Los canales térmicos (en la porción infrarroja del espectro) se convierten luego a temperaturas de 

brillo equivalentes utilizando una tabla que se basa en la función inversa de Planck convolucionada 

con la respuesta del instrumento. Estos canales se calibran en vuelo durante cada línea de escaneo.  

 

http://podaac.jpl.nasa.gov/sst/
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Los datos del AVHRR de alta resolución se transmiten en forma continua y son grabados en formato 

HRPT (High Resolution Picture Transmisión). Al igual que en el caso de SeaWiFS, los datos de 

cobertura global (GAC) son sub muestreados a aproximadamente 4 km IFOV, grabados internamente, 

y transmitidos diariamente. Estos son los datos que se utilizan como base del procesamiento de TSM 

de Pathfinder. En el procesamiento a GAC se realiza un control de calidad de los datos crudos (L0) y 

se adicionan datos de calibración e información de la ubicación en Tierra. Luego estos datos se 

almacenan como órbitas completas que involucran tanto el ascenso (daytime) como el descenso 

(nightime).  

 

Se utiliza un conjunto de datos de boyas para realizar el ajuste y calcular los coeficientes de 

calibración que luego se utilizan para la estimación de la TSM. 

 

Los datos están grillados en mapas globales de 4096 x 2048. El rango de los datos es mayor que -3.0°C 

y menor que 35°C. Una de las mayores fuentes de error en estos datos es la obstrucción por nubes en el 

campo de visión. Otras fuentes de error incluyen vapor de agua, gases y aerosoles en la atmósfera así 

como también las diferentes características de la superficie del mar. Estos datos están disponibles del 

Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) vía FTP, 

ftp://podaac/pub/sea_surface_temperature/climatology/pathfinder/jpl/data, un sitio perteneciente al Jet 

Propulsion Laboratory (JPL). 

 
La intensidad de los frentes térmicos superficiales se presenta a partir del módulo del vector gradiente, 

aproximado por diferencias finitas centradas empleando la siguiente expresión. 

( ) ( ) 2
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donde x e y son las distancias (en km) entre elementos de grilla en la dirección E y W, respectivamente 
(Figura 4-7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7 Diagrama esquemático de cálculo de gradiente horizontal de temperatura 
Diagrama esquemático para el cálculo del gradiente horizontal de temperatura superficial del mar para el punto central (+), 

a partir de cuatro valores de temperatura vecinos (+), de acuerdo a la expresión del grad (T) 

ftp://podaac/pub/sea_surface_temperature/climatology/pathfinder/jpl/data
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4.1.2.2 Vientos  
 

Para evaluar la dinámica de la pluma del Plata en función de CSAT y su relación con el viento, se 

utilizaron medias mensuales de viento satelital de Quikscat. Este trabajo se desarrolló en colaboración 

con el Sr. Uriel Zajaczkovski (UBA/SHN). Los datos de QuikScat son producidos por Remote Sensing 

Systems (RSS) y financiados por el Ocean Vector Winds Science Team de la NASA. Estos datos están 

disponibles del sitio www.remss.com.  

 

Quikscat fue lanzado en junio de 1999. Los datos de CSAT-SeaWiFS corresponden al período 1998-

2005, por lo tanto fue necesario completar con un año y medio de datos (1998 hasta junio de 1999) de 

otro sensor. Elegimos el sensor que está a bordo del satélite ERS-2 de la Agencia Espacial Europea 

(ESA). Estos datos fueron obtenidos del CERSAT, en  IFREMER, Plouzané (Francia). Los datos están 

disponibles en el sitio: http://www.ifremer.fr/cersat/en/data/download/ 

 

Ambos sensores son dispersómetros (scatterometer), sensores activos o radares de apertura sintética 

diseñados para detectar la pérdida de intensidad de una señal transmitida a determinada frecuencia y 

con cierta potencia (13.4 gigahertz; 110-watt) a partir de la señal que retorna de la superficie del 

océano.  Las mediciones de retrodispersión del radar dependen de la rugosidad de la superficie del mar 

y pueden relacionarse con la velocidad del viento en superficie (o con la tensión del viento). Las 

mediciones de retrodispersión se convierten a vectores velocidad a través del uso de funciones 

transferencia o de algoritmos empíricos. 

 

En el caso de Quikscat la resolución del vector viento es de 25 km y en el caso del sensor montado en 

el ERS-2 es de 1°. Sobre cualquier área, ambos sensores poseen 2 órbitas diarias una ascendente y una 

descendente. Por lo tanto en ambos casos pueden obtenerse datos 2 veces al día. Al igual que con 

SeaWiFS, hay productos grillados procesados estadísticamente que pueden bajarse de la red. Aquí 

utilizamos datos medios mensuales. 

 

Quikscat mide velocidades de viento en el rango de 3 a 20 m.s-1 con una precisión de 2 m.s-1 y 

direcciones con una precisión de 20°. Los datos de Quickscat  que utilizamos aquí son datos grillados a  

0.25º de latitud por 0.25º de longitud.  

 

Los archivos de datos globales mensuales son grillas de 1440 x 720 x 4 x 2 (longitud, latitud, 

parámetro medido, pasaje ascendente o descendente). El primer elemento de la grilla (superior 

izquierdo) corresponde al píxel con centro en 0,125º E y 89,875 ºS.  Los parámetros que se miden son 

la hora de observación (GMT), la velocidad del viento a 10 m sobre el mar y la dirección viento. Estos 
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datos tienen un control de calidad a través de la bandera de lluvia. Si un píxel está marcado como 

lluvioso los resultados no son del todo confiables ya que pueden sobreestimar las velocidades de 

viento. 

4.1.3 Datos Hidrográficos 
 

En la evaluación que se realizó en forma combinada para investigar la variabilidad estacional e 

interanual en la extensión de la PRDP en relación con la dirección del viento y con el caudal del Plata 

se utilizaron datos mensuales de descarga estimados en la boca del río para el período 1931-2006 

(Borús y otros, 2007). 

 

Las condiciones oceanográficas sobre la plataforma han sido ampliamente descriptas en varios trabajos 

previos que se presentan en la Secciones 1 y 2 cuya discusión se incluye en el capitulo 6 (Carreto y 

otros, (1986); Martos y Piccolo (1988), Carreto y otros, (1995); Guerrero y Piola, (1997); Piola y Rivas 

(1997), Podestá (1997), Sabatini y Martos, (2002); Sabatini y otros (2004), Bogazzi y otros, (2005), 

Bianchi (2005), y citas incluidas en ellos).  

 

Para el análisis de la estructura transversal de los frentes se utilizaron datos hidrográficos de la base 

histórica de la Sección Dinámica Oceánica del Servicio de Hidrografía Naval (SDO-SHN) colectados 

en Febrero 1967, Marzo 1994, Marzo 1996 y Septiembre 1997 a través del talud de la plataforma 

Patagónica. En febrero de 1967 la separación nominal entre estaciones fue de 40 km y los datos fueron 

obtenidos a niveles discretos. Los cruceros posteriores se diseñaron especialmente para explorar la 

estructura de densidad a través del frente TC con alta resolución, por lo tanto la separación entre 

estaciones fue de 20 km.  

 

Parte de la información hidrográfica utilizada en esta tesis proviene de siete campañas oceanográficas 

diseñadas para estudiar la variabilidad estacional sobre la plataforma continental, el talud y la PRDP, 

en las que he participado entre los años 2003 a 2006. Estas campañas son: NICOP - La Plata ( invierno 

(Agosto 2003) y verano (Febrero 2004), GEF Patagonia I (Octubre 2005), II (Marzo 2006) y III 

(Septiembre 2006), PaTex I (Noviembre 2004)  y PaTex II (Octubre 2006).  Durante las mismas se 

realizaron 422 estaciones oceanográficas.  La Tabla 4-6 resume los datos de las 7 campañas. La Fig.4-

8 muestra la posición las estaciones.   

 
 

Campaña 
 

 
 

Buque 

Período de 
medición 
dd/mm 

año(UTC) 

 
No. de 

estaciones 

 
 

Región 
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NICOP 
Invierno 

ARA  
Puerto Deseado 

20/8 al 01/09 
2003 

83 Plataforma Norte (PN) 

NICOP 
Verano 

NOc. Antares 01/02 al 17/02 
2004 

90 Plataforma Norte (PN) 

PATEX  I N.Ap.Oc. 
Ary Rongel 

03/11 al 06/11 
2004 

19 Talud Continental 
(Argentina)  

PATEX  II N.Ap.Oc. 
Ary Rongel 

28/10 al 31/10 
2006 

30 Talud Continental 
(Argentina) 

GEF 
Patagonia I 

ARA 
Puerto Deseado 

08/10 al 21/10 
2005 

61 Plataforma Sur (PS) 

GEF 
Patagonia II 

ARA 
Puerto Deseado 

10/3 al 31/03 
2006 

83 Plataforma Sur (PS) 

GEF 
Patagonia III 

ARA 
Puerto Deseado 

05/09 al 25/09 
2006 

56 Plataforma Sur (PS) 

  
Tabla 4-7 Resumen 7 campañas hidrográficas 

Resumen de 7 campañas oceanográficas diseñadas para estudiar la variabilidad estacional sobre la plataforma continental, 
el talud y la PRDP, en las que la tesista participó entre los años 2003 a 2006. Parte de la información hidrográfica utilizada 
en esta tesis proviene de estas campañas. ( 
Figura 4-8) 

 

Figura 4-8 Estaciones oceanográficas tabla 4-7 
Estaciones oceanográficas realizadas durante las 7 campañas detalladas en la Tabla 4-7. 
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En particular, durante las campañas del proyecto PATEX estuve a cargo de mediciones ópticas. Estos 

datos no están incluídos en esta tesis sin embargo es importante informar sobre su existencia y 

continuidad como de la importancia que los mismos tendrán en investigaciones futuras. La mayor 

parte de estos datos ópticos son inéditos en la PCASO y han sido medidos por diferentes instrumentos 

de última generación como la Boya Radiométrica Satlantic© (Tethered Spectral Radiometer Buoy) que 

se muestra en la Figura 4-9 (derecha). Este instrumento mide irradiancia en superficie y radiancia 

ascendente (Lu) en tres canales (la misma boya fue utilizada durante la campaña de NICOP invierno). 

Sus mediciones de radiancia espectral emergente del mar se envían a la NASA para la calibración de 

datos de color del océano (C.E. García, comunicación personal). El Radiómetro Hiperespectral 

Satlantic© (Hyperspectral Ocean Colour Radiometer HyperOCR) que se muestra en la Figura 4-9 

(izquierda), es un sensor que discrimina la radiancia hiperespectral ascendente (Lu) y la irradiancia 

descendente (Ed) en 255 canales. Por último un EcoTriplet de WET Labs que mide la retrodispersión 

de la luz en 2 canales y la fluorescencia del CDOM (colored disolved organic matter).   

 
Figura 4-9 Radiómetro Hiperespectral y Boya Radiométrica 

RadiómetroHiperespectral (izquierda) y Boya Radiométrica (derecha) para calibración de datos satelitales de color del 
océano.  Instrumental de óptica marina utilizado en los cruceros PaTex en los que la tesista  participó como investigadora 
invitada y parte responsable. 
 
 

Los perfiles verticales realizados durante las 7 campañas consisten en datos casi continuos de presión, 

temperatura y conductividad (CTD) medidos por perfiladores marca SeaBird Electronics modelo 911. 

Simultáneamente con los perfiles de CTD se extrajeron muestras de agua a niveles seleccionados 

empleando rosetas marca General Oceanics de 12 y 24 botellas Niskin de 5 litros cada una (Figura 

4-10). 
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Figura 4-10 CTD 
CTDs y rosetas de 12 (izquierda) y 24 (derecha) botellas Niskin de 5 lts. 
utilizadas en los cruceros oceanográficos  en los que participó la tesista. 

 

Las mediciones de conductividad de las muestras discretas para calibración de los sensores de 

conductividad de CTDs y termosalinógrafos de la totalidad de las campañas GEF Patagonia y NICOP 

estuvieron a mi cargo. Estas mediciones fueron realizadas con un salinómetro AUTOSAL marca 

GUILDLINE modelo 8400B (Figura 4-11) estandarizado con agua normal de Ocean Scientific Ltd.  

La performance de este instrumento es muy buena, con derivas del orden de 0,00014 por ejemplo en el 

caso de NICOP invierno.  

 
Figura 4-11 Autosal Guildline 8400B 

La tesista midiendo muestras de salinidad con el Autosal Guildline 8400B 

 

Los datos de salinidad superficial, utilizados para establecer la relación con CSAT en el área de 

influencia de la PRDP, provienen de los cruceros NICOP-La Plata (Tabla 4-7,  

Figura 4-8).  
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Estos datos han sido utilizados asimismo para la calibración del sensor de microondas 

aerotransportado STARRS, que estimó la distribución superficial de salinidad a partir de la radiación 

emitida por el mar durante las campañas NICOP. Estos relevamientos aéros de salinidad y su 

calibración con datos in situ son de suma importancia para el advenimiento de los nuevos sensores de 

salinidad que permitirán observar la variabilidad global desde el espacio.  

 
La salinidad “superficial” (~ 3 m de profundidad) fue medida  utilizando termosalinógrafos marca 

SeaBird Elecronics modelo Seacat 21 (Figura 4-12). Los datos de NICOP invierno y verano fueron 

recogidos a una velocidad de muestreo de 20 y 10 seg respectivamente.    

 
Figura 4-12 Termosalinógrafo 

Termosalinógrafo marca SeaBird Elecronics modelo Seacat 21 instalado 
a bordo del Buque Ocenográfico Puerto Deseado.  

 

En el caso del ejemplo de NICOP invierno, se midieron 236 muestras para calibración del CTD. Sin 

embargo, para la calibración final, este número de muestras se redujo a 89 luego de un minucioso 

estudio y posterior descarte que tuvo en cuenta muestras dudosas extraídas en zonas de dilución, en 

zonas de gradientes verticales de salinidad relativamente intensos y en zonas de turbidez, además de 

las muestras que se descartaron por mal funcionamiento del Autosal o del CTD. Las 89 muestras 

utilizadas fueron de profundidades mayores a 100 m, a fin de eliminar la gran dispersión de las 

muestras de superficie debido a la presencia de las aguas diluídas de la PRDP (Marcela Charo, 

comunicación personal).  

 

La Figura 4-13 muestra la distribución de los residuos de conductividad del CTD después de la 

calibración final con las 89 muestras. Finalmente se utilizaron estos datos ya calibrados del CTD para 

calibrar el sensor de conductividad del termosalinógrafo. 
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Figura 4-13 Distribución residuos de conductividad del CTD 
Distribución de los residuos de conductividad del CTD luego de la calibración final. 

 

4.1.4 Datos provenientes de modelos numéricos 
 

Con el objeto de correlacionar zonas de alta concentración de clorofila con regiones de velocidades 

verticales intensas (ver Sección 3.2.2) capaces de acarrear nutrientes hacia la zona iluminada 

(mecanismos de surgencia o upwelling), se utilizaron datos de velocidad vertical en la base de la capa 

de mezcla obtenidos de un modelo numérico regional baroclínico de alta resolución.  El modelo es una 

implementación del Princeton Ocean Model (POM, ver Blumberg y Mellor, 1987).  Los datos del 

modelo fueron cedidos por el Dr. Elbio Palma (Universidad Nacional de Sur, ver Palma y otros, 

2004a).  El análisis fue realizado en colaboración con la Lic. Laura Bianucci (University of Victoria, 

Canadá). 

4.1.5 Datos Batimétricos 
 

Para analizar la relación entre la topografía del fondo y los mecanismos físicos asociados a los frentes 

de la PS, se utilizaron datos batimétricos de diferentes fuentes. La topografía submarina de la 

plataforma al sur de 36°S (Figura 4-14), en particular los rasgos del talud y sus cañones transversales 

(aun no se cuenta con batimetría digital precisa para delinear todos los cañones) como también la 

configuración de la plataforma interior, media y exterior en terrazas de distintos niveles, se evaluó de 

Parker y otros, (1997) los perfiles topográficos submarinos y su distribución areal. Además se utilizó 
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una base de datos digital combinada que cuenta con los datos de Smith and Sandwell (1997) más datos 

digitalizados de cartas náuticas del SHN. Esta base batimétrica digital es la empleada por Palma y 

otros, 2004  enviado). 

 

Figura 4-14 Topografía submarinade la plataforma al sur de 36°S 
Topografía submarina de la plataforma al sur de 36°S, rasgos del talud y sus cañones transversales (aun no se cuenta con 
batimetría digital precisa para delinear todos los cañones) como también la configuración de la plataforma interior, media y 
exterior en terrazas de distintos niveles. (Palma y otros, 2004 y enviado) 
 

Los contornos batimétricos de referencia: (100, 200 y 1000 m) conjuntamente con los campos 

horizontales de CSAT  provienen del General Bathymetric Charts of the Ocean (GEBCO, (IOC, 2003). 

Los desplegados con SeaDAS utilizan la batimetría global de ETOPO 2 de 2 minutos de resolución en 

una grilla global de 5400 x 10800 puntos. Esta es una compilación de datos de una variedad de fuentes 

diferentes (USDC, NOAA y NGDC, 2006).  Los datos de profundidad utilizados en las secciones 

verticales de las distintas propiedades (temperatura, salinidad, densidad y nutrientes) son los de 

profundidad sónica medida in situ. 

 

4.2 Métodos 

En esta Sección se enumeran los métodos utilizados para llevar a cabo cada uno de los objetivos 

específicos presentados en la Sección 3. Previo al desarrollo de cada uno, se antepone la metodología 

común a todos los objetivos. 
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El procesamiento y manejo estadístico de la información satelital que no fue realizado con SeaDAS 

(ver Sección 4.1.1.5), se llevó a cabo a través de códigos desarrollados en Matlab. Las distribuciones 

horizontales y secciones transversales se efectuaron con el programa Surfer v.8. Este programa 

construye mapas bidimensionales de contornos que unen puntos de igual valor de una variable. Para 

construir estos mapas, se necesitan grillas rectangulares equiespaciadas. En el caso de los datos 

satelitales que originalmente conforman grillas de este tipo, las grillas tipo Surfer a utilizar, se 

generaron siempre conservando el tamaño original de las imágenes de modo de no introducir errores 

de interpolación ni pérdida de información. El método de interpolación o grillado utilizado fue el del 

Vecino Más Próximo (Nearest Neighbour),  recomendado para este tipo de datos equiespaciados que 

asigna a cada nodo de la grilla el valor medido más cercano al mismo (Golden Software, 1999). 

 

En el caso de los datos hidrográficos correspondientes a la plataforma y al talud continental, las 

distribuciones horizontales y secciones verticales fueron construídas objetivamente utilizando grillas 

Surfer en las cuales los valores interpolados para cada elemento de grilla fueron obtenidos por el 

método de Kriging en un Punto (Point Kriging) con variograma lineal. Este método estima los valores 

de los puntos en los nodos de la grilla. Considera el espaciamiento entre el nodo a ser interpolado y la 

ubicación de los datos a la vez que considera la distancia entre datos. El algoritmo con variograma 

lineal contempla una variación espacial lineal entre datos (una discusión detallada del método se puede 

hallar en Isaaks and Srivastava, 1989).  Es importante tener en cuenta que si un dato observado cae 

exactamente en un nodo de la grilla, la estimación para ese nodo puede no reproducir el valor 

observado, entonces el nodo se puede editar y su valor puede modificarse para obtener más precisión.  

 

En la elección del tamaño de grilla se tuvieron en cuenta: en la horizontal: la distancia media entre 

estaciones y el ancho de las transectas, en la vertical: la profundidad media de la transecta y el 

intervalo de muestreo cuando se trató de muestras discretas. En el caso de mediciones de superficie 

continuas a lo largo de la trayectoria de un buque las distribuciones horizontales se limitaron a un área 

cercana asociada a un radio de búsqueda objetivo.  

 

Es importante destacar la importancia de la verificación de las distribuciones obtenidas en forma 

automática con aquellas ploteadas manualmente.  En esta tesis los mapas, secciones verticales y 

hovmollers realizados conllevan este tipo de verificación. 
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4.2.1 Áreas de máxima concentración de fitoplancton en frentes. 
 

Para responder a los objetivos específicos planteados en la Sección 3.2.1. sobre la relación causa-

efecto entre las condiciones físicas y la presencia de zonas de enriquecimiento de fitoplancton, la 

metodología empleada fue la siguiente: 

 

• Se evaluaron las climatologías mensuales de CSAT (Figura 4-15) para la región 20-65°S, 35-

75°W. 

 
Figura 4-15 Climatologías mensuales de CSAT (1998-2004) 

Los meses están presentados por cuatrimestre. Se aprecian los rangos de variabilidad de la CSAT en aumento desde los 
colores azules (0,10 mg.m-3) hacia colores verde, amarillo, naranja y rojo (>10 mg.m-3). Aparece una sección que atraviesa 
toda la plataforma y el talud que es luego utilizada para analizar la variabilidad espacial. Puede notarse el desarrollo hacia 
el norte de la pluma del Río de la Plata con valores altos de clorofila satelital durante Junio Julio Agosto (JJA) y los 
patrones de máxima clorofila en el talud, y la plataforma interior y media durante el verano y la primavera. 
 
 

El uso de datos grillados o binned GAC-L3 de SeaWiFS (grillados de 9 km, Sección 4.1.1.4) es 

operativa y estadísticamente apropiado cuando el propósito científico es mostrar los patrones 

estacionales e interanuales a escala regional o de cuenca oceánica. A pesar de tener menor resolución 

que las imágenes LAC de 1 km, o GAC de 4,5 Km la rápida disponibilidad de datos uniformemente 

grillados de los sitios de FTP de la NASA (para Usuarios Autorizados) y el volumen más reducido de 

la información las convierte en una herramienta muy útil y a la vez confiable debido a su nivel de 
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procesamiento y metodología de cálculo. Se prefirió entonces comprometer la resolución espacial (de 

4,5 Km. a 9 Km.) ya que las escalas de los rasgos a identificar así lo permiten.  

 

La bondad de este producto mensual estándar (NASA) en capturar los patrones regionales de CSAT 

fue testeada con datos GAC y LAC (Sección 4.1.1.3) para el año 2001 en el que la disponibilidad de 

imágenes diarias (de la estación HRPT de Argentina CONAE, Buenos Aires) de alta resolución resultó 

representativa (Tabla 4-8) a pesar de la baja cantidad de imágenes para cada mes. 

 

MES Imágenes LAC de CSAT 
disponibles en CONAE 

Enero 2 
Febrero 6 
Marzo 14 
Abril 10 
Mayo 6 
Junio 10 
Julio 5 
Agosto 10 
Septiembre 9 
Octubre 6 
Noviembre 12 
Diciembre 7 

TOTAL 
 

97 

 

Tabla 4-8 Número de imágenes utilizadas en test de verificación 
Numero de imágenes LAC L2 de alta resolución utilizadas en el test de la verificación de las imágenes GAC. 

 

Para este test se extrajeron los datos de CSAT de ambos tipos de imágenes (1 y 9 Km) para la transecta 

A de orientación perpendicular a la batimetría (Figura 5-1).  Las imágenes de alta resolución L1 

fueron procesadas usando el SeaDAS (Sección 4.1.1.5) y los procedimientos estándar (McClain y 

otros,1998) para estimar la clorofila_a con el algoritmo OC4 (Sección 4.1.1.6) a una resolución 

espacial de 1 km al nadir. Se generaron grillas de 507 x 463 píxeles para el área cubierta por los datos 

GAC de baja resolución. Para cada mes calendario las imágenes diarias disponibles se promediaron 

temporalmente (píxel a píxel). Para comparar los datos de 1 km con los de 9 km se calculó el  

promedio espacial de las imágenes de mayor resolución extrayendo en total 9 transectas. El resultado 

del promedio se asignó a la transecta central coincidente con la de las imágenes de 9 km.  Las 8 

transectas restantes están separadas en 4 hacia el norte y 4 hacia el sur de la central. Previo al cálculo 

del promedio de las 9 transectas, a lo largo de cada una se aplicó un esquema de suavizado espacial del 

tipo:  
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http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-65382004000300056&script=sci_arttext#McClain
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-65382004000300056&script=sci_arttext#McClain
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donde Xf es el valor suavizado y 0,8 mg m-3 se tomó como límite para determinar la presencia de un 

pico o spike falso o no deseado. La Figura 4-16 muestra la comparación de los diagramas espacio 

temporales para el año 2001 para las imágenes LAC con y sin suavizado y las imágenes GAC.  

 
Figura 4-16 Comparación de de los diagramas espacio temporales para el año 2001  

Comparación de los diagramas espacio temporales para el año 2001 para las imágenes LAC con y sin suavizado y las 
imágenes GAC. a) Datos LAC L2 suavizados sobre sección A, b) Datos LAC L2 promedio de 9 transectas asignados a la 

sección A y c) Datos GAC L3 sobre la sección A 
 

La comparación nos permitió confirmar que la utilización de los datos GAC mensuales de 9 km es 

adecuada para el análisis a escala regional sobre la PCASO y reduce el efecto de las nubes, que limitan 

la disponibilidad de datos en la parte sur del dominio en invierno. En esta época los datos faltantes no 

se deben únicamente a la presencia de nubes sino también a la baja incidencia de la luz solar (provoca 

radiancias emergentes del mar, nLw, demasiado bajas para estimar la concentración de clorofila-a, 

Yoder y Kennelly, 2005).  

 

A partir de ~5 años de datos mensuales GAC-L3, se calcularon para cada píxel los promedios 

estacionales utilizando la serie completa de SeaWiFS hasta el diciembre de 2003 inclusive (desde 

diciembre de 1997). En el caso de la PN, las distribuciones estacionales se calcularon para verano e 

invierno utilizando enero y julio como los meses representativos (Fig. 5-2). En la PS, las distribuciones 

estacionales se calcularon en los cuatro trimestres:  junio-agosto para el invierno (JJA), septiembre-
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noviembre para la primavera (SON), diciembre-febrero para el verano (DEF) y marzo-mayo para el 

otoño (MAM) (Figura 5-11).  

 

Mediante el análisis de las distribuciones horizontales estacionales se definieron contornos de CSAT 

que superaran cierto umbral (ejemplo para primavera/verano en la PS, CSAT > 3 mg m-3). A partir de 

estos umbrales se identificaron las áreas y épocas de máximas concentraciones de CSAT 

representativas de las zonas de floración o “bloom” (ver Apéndice A).  Luego se eligieron puntos y 

secciones características de estas áreas o de su variabilidad espacio-temporal y se extrajo de cada uno 

las series temporales para representar la evolución temporal en el período de estudio.  

 

Los datos L3 grillados fueron mapeados a la máxima resolución utilizando la proyección Cilíndrica 

Equidistante sobre una matriz global bidimensional de resolución 0.08º x 0.08º (~9 km). En el análisis 

de la plataforma Sur (PS) los datos binned L3 GAC fueron recortados a la región limitada por 30-55°S 

y 50-70°W (tamaño de las imágenes a máxima resolución = 296 x 237 píxeles). A partir de 70.152 

series mensuales de 7 años (1998-2004, N = 84) se trabajó con 7 puntos específicos (Fig. 5-1) que 

representan áreas de interés en los frentes y se construyó una transecta A perpendicular al talud que se 

extiende desde la costa a ~41ºS hasta 45ºS, cruzando la posición media de la retroflexión de la 

Corriente de Malvinas a ~54ºW  (Fig 5-1).  

 

Los datos mensuales de CSAT extraídos para la transecta normal al TC se expresaron como 84 

vectores de CSAT en función de la distancia a la costa. Se analizó la variabilidad espacio temporal a 

través de la plataforma en el sentido perpendicular a la batimetría, que es a su vez la orientación que 

toman los patrones de máxima clorofila.  

 

En el caso de la PN los datos binned L3 GAC fueron recortados a la región limitada por 20-40ºS y 60-

40ºW  (tamaño de las imágenes 236 x 237 píxeles).  A partir de 55.932 series temporales de 8 años 

(1998-2005, N = 96) se construyó una sección paralela a la costa ubicada aproximadamente a 20 km de 

la misma (AB en Fig 5-2) que se extiende entre 39°S y 23,5°S en la Cuenca de Santos (Bacia de 

Santos o South Brasil Bight). La misma se empleó para representar las variaciones de la pluma del 

Plata en el sentido paralelo a la costa. Se generó un año climatológico para cada sección promediando 

las concentraciones de CSAT grilladas para cada mes.  

 

• En el análisis de los resultados, la posición y temporalidad de los frentes identificados con CSAT 

se interpretó conjuntamente con las de los gradientes térmicos de superficie (Pathfinder+Erosion, 

Sección 4.2) y la adaptación de resultados obtenidos por: Bava y otros (2002), Sabatini y otros (2004), 
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Palma y otros (2004), Lucas y otros (2005), Bianchi y otros (2005) y trabajos anteriores (ver Sección 

2),  a través del cálculo del parámetro de Simpson y Simpson Hunter. Se construyeron mapas (Sección 

5) en los cuales las distintas capas de información georeferenciada se hacen visibles en forma 

combinada (utilizando el programa Surfer v.8). 

 

• Las variaciones de CSAT en superficie se analizaron en combinación con las secciones verticales 

de parámetros físicos, químicos y biológicos para describir bajo qué condiciones de la estructura 

vertical de la columna de agua ocurren los enriquecimientos máximos de CSAT. Con este fin se 

utilizaron datos hidrográficos históricos y observaciones que hemos recolectado sobre la plataforma y 

el talud continental, entre el 2003 y el 2006, durante las campañas oceanográficas NICOP-RDP 

(Sección 2.1), GEF Patagonia y PaTex (Sección 4.1.3). En el análisis conjunto de datos hidrográficos 

de temperatura (T), salinidad (S) y nutrientes disueltos (Fig. 5.34 de la Sección 5.5) obtenidos durante 

la campaña oceanográfica denominada Talud III (ver sección 4.1.3) y de CSAT para la zona del TC se 

utilizó una imagen de alta resolución (L2_LAC, 1 Km, ver Sección 4.1.1.1.), despejada de nubes en la 

zona coincidente con las estaciones oceanográficas, correspondiente al día 25 de septiembre (el décimo 

día posterior a las mediciones hidrográficas). Los días previos simultáneos con las estaciones 

resultaron de uso limitado debido a la cobertura de nubes en el área de interés. 

 

4.2.2 Asociación entre rasgos batimétricos y mecanismos físicos en frentes. 
 

Una vez conocidos los patrones de máximas concentraciones de CSAT y su variabilidad espacial y 

temporal en los frentes de plataforma interior, media y exterior de la PS, los datos batimétricos 

(Sección 4.1.5) se suman al resto de los parámetros mencionados en la sección anterior (gradientes 

térmicos de superficie, contornos de los parámetros de Simpson y Simpson Hunter indicativos de 

zonas de mezcla/estratificación, contornos de temperatura y/o salinidad utilizados como indicadores de 

frentes, etc) para la interpretación combinada de los resultados volcados en capas de información 

georeferenciada.  Nuestra hipótesis de trabajo es que si los máximos de clorofila permanencen estables 

espacialmente en los meses cálidos (prim/verano), la topografía del fondo debe ser el principal 

mecanismo de control.   

 

La asociación entre los rasgos batimétricos y los frentes físicos en las regiones de enriquecimiento de 

fitoplancton se lleva a cabo a partir de la descripción de la estructura horizontal y vertical de las masas 

de agua (estructura termohalina) y de los parámetros biológicos (fluorescencia y clorofila-a in situ y 

satelital). Se contrastan la posición geográfica de los máximos de clorofila y los rasgos topográficos 

bien definidos como las terrazas identificadas por Parker y otros (1997). 
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Para determinar la asociación que existe entre rasgos batimétricos definidos y regiones de velocidades 

verticales intensas se evaluaron los datos de velocidades verticales (W) en la base de la capa de mezcla 

obtenidos a partir de un modelo numérico regional baroclínico de alta resolución (ver Sección 4.1.4). 

Además se calcularon la profundidad de la capa de mezcla y de la picnoclina para la corrida de enero. 

Para dos transectas elegidas se extrajeron los datos de velocidad superficial normal  a la transecta, 

velocidad en la base de la capa de mezcla, clorofila a lo largo de la transecta (SeaWiFS, climatología 

de enero coincidente con la corrida del modelo) profundidad de la capa de mezcla, profundidad de la 

picnoclina y batimetría. Todos estos parámetros se interpretaron en forma combinada para elaborar un 

modelo conceptual de los mecanismos físicos capaces de producir la inyección de nutrientes a la capa 

superior iluminada.   

 

4.2.3 CSAT como indicador del frente de la pluma del Río de la Plata (PRDP) 
 
Para el estudio de la pluma del RDP  se realizó en primer lugar un análisis preliminar en la región de la 

plataforma sur de Brasil entre 29°S y 30°S, donde existen grandes variaciones estacionales de 

salinidad (~ 4, Sección 2.1, Piola y otros, 2000; 2005). Se correlacionaron los datos de CSAT medios 

mensuales con los de las medias mensuales de salinidad mínima en la región de Cabo Santa Marta 

Grande. 

 

Luego se llevaron a cabo correlaciones que surgen del análisis entre los campos de salinidad obtenidos 

en las campañas NICOP de invierno de 2003 y verano de 2004 (Sección 4.1.2.1) para toda la región de 

influencia de la PRDP, entre 40°S y 23°S. Para ello se compararon los datos L2 LAC de CSAT (ver 

Sección 4.1.3) con datos de salinidad in situ. Se utilizaron las imágenes diarias correspondientes a los 

períodos de navegación. En invierno las imágenes empleadas fueron del 20 de agosto al 2 de 

septiembre de 2003 (ver Figura 4-17 como ejemplo) y en verano entre el 1 y el 19 de febrero de 2004. 

Para este análisis sólo se consideraron válidas aquellas observaciones de salinidad obtenidas dentro de 

las 12 hs y 3 km de las mediciones de CSAT. Ya que la resolución espacial de CSAT de 1,13 km es 

baja comparada con la resolución de los datos de salinidad, aún cuando estos hubieran sido obtenidos a 

la máxima velocidad de navegación (aprox.12 nudos, 1 nudo = 1852 m/hora), las observaciones de 

salinidad in situ se promediaron a intervalos de 5 min.  
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Figura 4-17 Imagen CSAT de alta resolución de PRDP 
Imagen de CSAT (mg.m-3) de alta resolución correspondiente al día 1 de septiembre de 2003. Se aprecian los contornos de 

CSAT indicativos del borde Este de la pluma. 
 

En el procesamiento de las imágenes de alta resolución se agregaron las banderas  que NASA aplica en 

su procesamiento de nivel L3 (binning) (Sección 4.1.1.7.1). La relación S vs. CSAT se ilustra luego 

por medio de una sección perpendicular a la plataforma frente a Albardão (~33°S) entre las 12:40 

GMT del 26 agosto y las 10:46 GMT del 27 agosto de 2003. 

 

Se analizó a su vez la estructura perpendicular a la costa del coeficiente de atenuación de la luz en 

λ=490 nm (K490). Este  producto de SeaWiFS de 1,13 km de resolución es una variable indicativa de la 

penetración de la luz en la columna de agua en las regiones del espectro visible que corresponden al 

verde y al azul (Apéndice A).  

4.2.4 El viento y la descarga del Río de la Plata en la variabilidad de la pluma   
 

Utilizamos CSAT como un trazador de las aguas de la PRDP, teniendo en cuenta que el río descarga 

material en suspensión y substancias amarillas que tienen fuerte señal en los canales ópticos del 

espectro y que además eleva la concentración de nutrientes disueltos (ver Eutrofización Apéndice A) 
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promoviendo el desarrollo del fitoplancton. Nuestra hipótesis de trabajo es que a través de estos 

efectos combinados, la descarga continental aumenta regionalmente la concentración de CSAT 

estimada a través del algoritmo OC4v4 (Sección 4.1.1.6), proporcionando así un trazador de las aguas 

de baja salinidad más eficiente que otros indicadores que sólo capturan alguno de los efectos 

independientes, como el de las substancias amarillas (ver Binding y Bowers, 2003) o el de la presencia 

de material en suspensión.  

 

Para analizar en forma conjunta los datos satelitales de color y viento, los datos L2 LAC (1 Km de 

resolución) de CSAT se suavizaron espacialmente con una media móvil en la dirección paralela a la 

costa eliminando patrones de escalas espaciales menores que 70 Km, no relevantes en el contexto de 

este trabajo.   

 

En este análisis el vector tensión del viento se descompone en sus respectivas componentes TAUy 

(paralela a la costa) y TAUx (perpendicular a la costa). La Figura 4-18 indica las direcciones para 

descomponer el viento a lo largo de los distintos tramos de la sección costera.  

 
Figura 4-18 Direcciones de viento de la sección costera 

4.2.5 Tendencias recientes de CSAT en la PCASO y su relación con el viento y la TSM  
 

Se realizó un ajuste lineal a los datos a través del método de cuadrados mínimos, es decir se calcularon 

los coeficientes del modelo lineal que minimizan la suma de los residuos al cuadrado. Asumiendo que 

los errores son aleatorios y responden a una distribución normal con media cero y varianza constante, 

se calculó el intervalo de confianza con un 95% de nivel de significancia para los coeficientes del 

modelo lineal (Bendat y Piersol, 1971). Dentro de las tendencias significativas no se tuvieron en 

cuenta aquellas cuyo rango de confianza no permitió definir una tendencia positiva o negativa (valores 

alrededor de cero). 
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5 CSAT EN LOS FRENTES DE PLATAFORMA CONTINENTAL Y 

SU VARIABILIDAD  

 

Como fue explicado en la Sección 3.2 (pregunta 1 de la Introducción) la posible relación causa-efecto 

entre los máximos florecimientos de fitoplancton y las condiciones físicas del ambiente marino se 

evaluó a partir de la variabilidad temporal de CSAT sobre toda la plataforma y en particular sobre las 

regiones frontales. En este capítulo se presentan los resultados del análisis de la variabilidad temporal 

en forma separada para la PN (5.1.1 y 5.2.1) y la PS (5.1.2 y 5.2.2).  En la Sección 5.1 se presentan los 

resultados de la variabilidad estacional de CSAT. En la Sección 5.2 se presenta la variabilidad 

interanual y los cálculos de la tendencia de CSAT para el período analizado. Las Secciones 5.3 a 5.5 

detallan los resultados obtenidos para los frentes de PM, frentes de marea de la región Patagónica (PV, 

BG) y para el frente TC, que fueron descriptos en el Capítulo 2. El estudio de la variabilidad temporal 

de CSAT en el sentido transversal a  la plataforma se realizó a partir de una sección que corta al talud 

en aprox. 43°S con orientación perpendicular a la batimetría. El análisis temporal en los frentes se 

llevó a cabo a partir de puntos representativos (Sección 4.2.1) que se muestran en la Figura 5-1 (BG, 

PV, TC, PM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1 Circulación superficial en la plataforma del Atlántico Sudoccidental 
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Diagrama esquemático de la circulación superficial en la plataforma del Atlántico Sudoccidental (adaptada de Piola y 
Rivas, 1997 y Sabatini y otros, 2004). Las estrellas rojas indican los cuatro sitios elegidos para construir las series 
temporales de la Figura 5-23 en la plataforma media (PM), el talud (TC), Pla. Valdés (PV) y Bahía Grande (BG). La 
transecta A normal a la batimetría aparece en línea de trazos. Las estaciones frente a San Julián Se indica la zona de 
confluencia Brasil-Malvinas (ZCBM, en inglés: BMCZ).  

 

5.1 Variabilidad Estacional 

5.1.1 Plataforma Norte (PN):  Pluma del Río de la Plata (PRDP) 

Los resultados para la PN se presentan en dos secciones. En la Sección 5.1.1.1 se muestran las 

correlaciones entre salinidad superficial in-situ (SS) y CSAT que fueron calculadas por primera vez en 

la región. El objetivo de este análisis es determinar la posible utilización de CSAT como indicador del 

área de influencia de aguas diluidas del Río de la Plata sobre la plataforma adyacente (Sección 3.4). En 

primera instancia se realizó un análisis preliminar en la región de la plataforma sur de Brasil entre 

29°S y 30°S (Cabo Santa Marta Grande), donde existen grandes variaciones estacionales de salinidad 

(~ 4, Sección 2.1, Piola y otros, 2000; 2005). Luego se presentan las correlaciones que surgen del 

análisis entre los campos de S obtenidos en las campañas NICOP de invierno de 2003 y verano de 

2004 (Sección 4.3), para toda la región de influencia de la PRDP, entre 40°S y 23°S. Los resultados 

del análisis de la variabilidad estacional de la PRDP y su relación con la descarga continental y los 

vientos paralelos a la costa (Sección 3.5) se presentan en la  Sección 5.1.1.2. 

 

En aguas costeras complejas o aguas  Caso II (Sección 4.1.1.1) los efectos combinados del aporte 

continental (fitoplancton + material inorgánico suspendido + sustancias amarillas) aumentan 

regionalmente la concentracion de CSAT. Por lo tanto en este caso se asume que CSAT representa la 

abundancia de fitoplancton más la influencia de sedimentos en suspensión y de sustancias amarillas. 

La presencia de estas componentes sobre la plataforma dependerá además deel caudal de descarga del 

río y del viento que modifican la dinámica de una pluma “flotante” (ver Secciones 1 y 2.1).  Nuestra 

hipótesis es que la concentración de clorofila satelital proporciona un trazador de las aguas de baja 

salinidad más efectivo que otros indicadores que sólo capturan alguno de los efectos independientes.  

 

5.1.1.1 Salinidad superficial  (S) vs. CSAT 

El análisis preliminar de la relación entre CSAT medias mensuales y S mínimas medias mensuales en 

la región de Cabo Santa Marta Grande revelaron una correlación lineal significativa (r2=0.78) entre 

ambas variables (Figura 5-2).  Ambas variables presentan una marcada variación estacional.  Entre 

junio y agosto, cuando la pluma del Plata está bien desarrollada hacia el NE, CSAT (S) presenta 

valores altos (bajos).  Durante el verano, al retraerse la pluma hacia el sur dicha relación se invierte.  Si 
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bien las observaciones medias mensuales climatologicas proveen un numero reducido de puntos, la 

covariación es casi lineal. 

 

Figura 5-2 Salinidad vs. CSAT 
Salinidad vs. CSAT. Panel izquierdo: medias mensuales de salinidad superficial mínima (círculos verdes) de 
datos históricos de Cabo Santa Marta Grande (28ºS) y medias mensuales de CSAT (SeaWiFS) (círculos 
amarillos) para el período 1998 a 2002. Las líneas verticales indican el desvío estándar de cada valor medio 
mensual de CSAT.  Panel derecho: CSAT vs. S medias mensuales, la línea roja indica el ajuste lineal (ver 
ecuación y coeficiente de correlación entre ambos parámetros. 
 

El paso siguiente fue correlacionar datos cuasi simultáneos de S y CSAT empleando las observaciones 

in situ recogidas durante las campañas NICOP de invierno y verano (Sección 2.1 y 4.3). Estas 

observaciones ofrecen la posibilidad de analizar en detalle las estructuras de menor escala espacial. La 

relación S vs. CSAT se ilustra por medio de la sección perpendicular a la plataforma frente a Albardão 

(~33°S) entre las 12:40 GMT del 26 agosto y las 10:46 GMT del 27 agosto de 2003 (Figura 5-3).  

 

 

Figura 5-3 Distribución de CSAT y salinidad medida en la derrota del buque 
 (a) Distribución de CSAT (mg m-3) de alta resolución (1 Km.) obtenida por el sensor SeaWiFS el 27 de Agosto de 2003 
entre las 15:21 y las 15:32 GMT. La línea negra indica la derrota del buque, cuyos datos se presentan en el panel (b). (b) 
Datos de salinidad superficial a lo largo de la dirección perpendicular a la costa (gris) recogidos por un termosalinógrafo 
colocado a bordo y CSAT (mg m-3) extraída de la imagen que se muestra en el panel (a). La línea punteada en la curva de 
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salinidad superficial indica datos obtenidos con anterioridad a las 12 Hs. previas a la pasada del satélite y la línea horizontal 
de trazos representa el valor de CSAT=5 mg m-3, asociado con el frente de la PRDP. 
 

La sección de la Figura 5-3 abarca la transición de aguas de alta CSAT y baja salinidad de la PRDP a 

aguas oceánicas de plataforma de baja CSAT y alta salinidad presentes en la plataforma continental del 

sur de Brasil. Los datos están ploteados en función de la distancia a la costa. Los valores de CSAT 

utilizados para construir la Figura 5-3 son de 1 km de resolución obtenidos por el sensor SeaWiFS el 

27 de agosto de 2003 entre las 15:21 y las 15:32 GMT. En la Figura 5-3b aparecen en trazo 

discontinuo los datos in situ recogidos antes de las 12 hs anteriores a la pasada del satélite. En la 

plataforma interior (hasta 60 km de la costa) S menores que 28.5 están asociadas a aguas de la PRDP. 

Un marcado aumento de S a valores de ~ 32,5, observado a 80 km de la costa marca el frente exterior 

de la PRDP y la transición a aguas subantárticas de plataforma. En la banda de baja salinidad de la 

plataforma interior, que se extiende a unos 60 km de la costa, CSAT es mayor que 5 mg m-3, y 

disminuye a valores menores que 2,5 mg m-3 a 90 km de la costa. Esta transición de CSAT es casi 

coincidente con la ubicación del frente de salinidad superficial. Debido a la cobertura de nubes, la 

región sur presenta más zonas con información faltante en la región externa del estuario que a lo largo 

de la extensión de aguas de baja salinidad hacia el NE. Las observaciones de verano frente al estuario 

del Plata, cuando las aguas de baja S se extienden principalmente hacia el mar abierto (ver Sección 

2.1), indican que aunque CSAT es alta, a S < 27 la relación CSAT vs. S no está bién definida a 

diferencia de la región transversal a la PRDP más al norte. La S media calculada sobre intervalos de 

clase de log(CSAT)=0,1 para datos recogidos en agosto de 2003 y febrero de 2004 sobre toda el área 

que cubrieron los cruceros Nicop (ver Sección 2.1) se presenta en la Figura 5-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5-4 Salinidad superficial media calculada sobre intervalos de clase de log (CSAT) 
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Salinidad superficial media calculada sobre intervalos de clase de log (CSAT) de 0.1 utilizando datos in situ y satelitales 
simultáneos. Las barras de error verticales sobre la curva de salinidad corresponden a los desvíos estándar alrededor de los 
promedios. En el eje de las abscisas se muestra también un histograma de ocurrencia relativa de muestras de CSAT dentro 
de cada intervalo de clase. 
 

La distribución de salinidad en función de log(CSAT) (Figura 5-4) revela tres masas de agua bien 

definidas: subtropical de plataforma (S~36), Agua Subantártica de plataforma (32 < S <34) y agua de 

la PRDP (S < 31). Cada una de estas masas de agua está asociada con una moda en la abundancia 

relativa de log(CSAT). La transición de salinidad de S > 32.5 a S < 28, observada a través del frente de 

la PRDP, está asociada con log(CSAT) en el rango (0,4 - 0,8), ó CSAT en el rango 2,5 - 6 mg m-3. Hay 

muy pocas observaciones disponibles que relacionen altas CSAT con bajas S en el verano. Esto ocurre 

por dos motivos, uno debido al retroceso de la PRDP hacia el SO y el otro, debido a la intensa 

cobertura de nubes durante la época en que se ocuparon las secciones hidrográficas de latitudes más 

altas, a principios de febrero de 2004. Consecuentemente, el coeficiente de correlación entre S y 

log(CSAT) en invierno resultó de 0,95 y en el verano disminuyó a 0,84.  Sin embargo, ambos 

coeficientes son significativamente distintos de cero al 99% de confianza. 

 

Para evaluar la posible relación entre aguas turbias y S (Figura 5-5) testeamos el producto K490 vs. S 

(ver Sección 4.1.1.2) y encontramos que aunque cualitativamente la estructura de K490 en la dirección 

perpendicular a la costa es similar a la de CSAT, su distribución es más ruidosa y las transiciones a 

través del eje de la PRDP no están tan bien definidas como las transiciones de CSAT. 

Consecuentemente, el coeficiente de correlación de S vs. CSAT transversal al borde exterior de la 

PRDP frente a la sección de Albardão, entre 60 y 85 Km. de la costa (-0,76), es significativamente más 

alto que la de S vs. K490 (-0,35), sugiriendo que CSAT es un mejor indicador de las aguas de baja 

salinidad.  
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Figura 5-5 Imágenes con el producto K490  
Imágenes de alta resolución (1,13 km) En el panel superior izquierdo, CSAT estimada con el algoritmo OC4, en rojo 
aparece delineado el contorno de 2,5mg.m-3 que delimita el borde exterior de la PRDP. Sobre la imagen del panel central 
superior que muestra el producto K490 ó coeficiente de atenuación de la luz (en tonos de gris) se superponen en rojo los 
píxeles embanderados con el algoritmo de NASA de aguas turbias. Los paneles inferiores ilustran para la misma fecha 
material en suspensión total (TSM: total suspended matter) y retrodispersión (backscattering) de las partículas (bbp-
gsm01). 
 

Ya que el agua subantártica de plataforma, que fluye hacia el norte sobre la plataforma continental,  

presenta una salinidad restringida al rango 33,6 a 33,8, todas las aguas de S < ~ 33.6, deben haberse 

formado con contribución de aguas del Plata (Piola y otros, 2000). Por lo tanto, la isohalina de 33,5 se 

toma frecuentemente como el borde exterior de la PRDP (Fig. 1, Piola y otros 2000). La 

correspondencia entre las distribuciones medias de CSAT de enero y julio para el período 1998-2005 

(ver Figura 5-6), y las posiciones históricas de las aguas influenciadas por la descarga del Plata en 

verano e invierno (limitadas por la isohalina de 33.5) sugieren que la relación CSAT vs S derivada de 

las distribuciones sinópticas puede tener validez a escalas de tiempo más largas. Dada la alta 

correlación entre los datos simultáneos de S y CSAT, utilizamos los datos medios mensuales de CSAT 

para investigar la variabilidad de las aguas de la pluma del Plata. Los resultados se presentan en la 

siguiente sección. 
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5.1.1.2 Ciclo estacional de la pluma del Plata y su relación con los vientos y el caudal 

 

Para investigar la variabilidad estacional de la PRDP y su relación con la descarga del río y los vientos 

paralelos a la costa seleccionamos tres localidades de la plataforma interior cercanas a 37 º S, 34º 38´ S 

(CP) y 30º 53´ S (NP, ver Fig. 5-2b). CP y NP están ubicadas al norte del estuario y SP al sur. Las 

medias mensuales están calculadas sobre la base de las series temporales de cada variable para el 

período 1998-2005. La Figura 5-6 muestra las distribuciones climatológicas de CSAT (mg.m-3) para 

Julio (a) y Enero (b) derivadas de imágenes medias mensuales de SeaWiFS de resolución espacial 9 

km. También se muestran los campos climatológicos del vector tensión del viento (k) para los mismos 

períodos, derivados de datos medios mensuales de QuikScat del período Julio 1999 a Noviembre de 

2005. La línea punteada negra AB paralela a la costa que se muestra en el panel izquierdo (a) y los 

puntos SP, CP y NP que se muestran en el panel derecho (b) son las posiciones elegidas para describir 

la variabilidad temporal. La línea blanca en cada grafico indica la posición climatológica de la 

isohalina de 33.5 obtenida a partir de datos hidrográficos históricos. 

 

Figura 5-6 Distribuciones climatológicas de CSAT y QuickScat 
Distribuciones climatológicas de CSAT (mg/m-3) para Enero (a) y Julio (b) derivadas de imágenes medias mensuales de 
SeaWiFS de resolución espacial 9 km. También se muestran los campos climatológicos del vector tensión del viento (k) 
para los mismos períodos, derivados de datos medios mensuales de QuikScat del período Julio 1999 a Noviembre de 2005. 
La línea punteada negra AB paralela a la costa (panel a) y los puntos SP, CP y NP (panel b) son las posiciones elegidas 
para describir la variabilidad temporal. La línea blanca en cada grafico inidca la posición climatológica de la isohalina de 
33.5 obtenida a partir de datos hidrográficos históricos. 
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CSAT en CP y NP presenta un ciclo estacional bien definido, con máximos en julio y mínimos desde 

octubre hasta marzo (Figura 5-7). Por el contrario, en SP los valores más altos de CSAT (~7 mg.m-3) 

ocurren en el verano, y los más bajos (~5 mg.m-3) se observan desde mayo a septiembre.  

 

 

 

 

Figura 5-7 Serie temporal de medias mensuales (1998-2005) CSAT y tensión del viento 
Serie temporal de medias mensuales (1998-2005) de CSAT (línea negra, mg m-3), de tensión del viento paralelo a la costa 
(línea gris, 102 Pa) en los puntos escogidos SP (a), CP (b) y NP (c) y de descarga del Río de la Plata en m3 seg -1 (d). En el 
panel e) Velocidad de avance de la PRDP paralela a la costa estimada a partir de CSAT (VCSAT en km/mes, línea y puntos 
negros, desvíos estándar en sombreado gris) y velocidades superficiales obtenidas a partir de boyas derivantes (km/mes, 
línea y puntos grises). Las áreas sombreadas en gris y rayas indican los desvíos estándar alrededor de las medias mensuales 
de CSAT y la tensión del viento respectivamente. Las posiciones de los puntos SP, CP y NP se indican en la Figura 5-6. 
 
 

A pesar de estar más cerca del estuario, SP presenta un CSAT máximo (~7 mg m-3) significativamente 

menor que CP (>10 mg m-3). Como se discutirá más adelante, CSAT es menor en SP porque está 

ubicado al SO del estuario. Las fluctuaciones estacionales de CSAT en SP muestran menor amplitud 

que en CP y NP (Figura 5-7a-c). La variación estacional de CSAT está de acuerdo con las 

distribuciones medias de enero y julio que se muestran en la Figura 5-6. En SP y CP, la tensión del 

viento en el sentido paralelo a la costa (ky, sección 4.2) cambia de dirección, de negativo (hacia el SO) 

boyas 

viento 

CSAT 



CAPITULO 5 - CSAT EN LOS FRENTES DE PLATAFORMA CONTINENTAL Y SU VARIABILIDAD  96 
  

entre octubre y marzo, a positivo (hacia el NE) desde abril a septiembre (Figura 5-7 a y b). En NP, el 

viento paralelo a la costa presenta una estructura similar, pero el viento dominante a lo largo del  año 

es del NE. Sin embargo, la desviación estándar del viento observada en NP es relativamente alta y 

sugiere que existe importante variabilidad interanual, que incluye inversiones en la dirección del viento 

en la plataforma norte durante el invierno (Figura 5-7 c). Mientras en CP y NP, ubicados al norte del 

estuario, CSAT varía en fase con ky, en SP, ubicado al SO del estuario, las variaciones estacionales del 

viento paralelo a la costa y CSAT están 180° fuera de fase. El caudal del Plata presenta variación 

estacional moderada, con máximos relativos en mayo y octubre-noviembre, aunque los desvíos 

estándar significativos alrededor de las medias mensuales sugieren variaciones interanuales de 

amplitud relativamente grandes (Figura 5-7d).  

 

Basados en la posición más septentrional de la isolínea de log(CSAT) = 0.5 estimamos la velocidad de 

avance de la PRDP (VCSAT). Las velocidades medias mensuales del registro presentan dos períodos 

bien definidos, con velocidades positivas (hacia el NE) desde marzo hasta agosto y velocidades 

negativas (hacia el SO) desde septiembre hasta febrero (Figura 5-7e). VCSAT es anómala (positiva) en 

diciembre, cuando se esperaría un retroceso hacia el SO. Esto se debe principalmente al 

desplazamiento positivo (hacia el NE) observado en 1999 (245 Km. mes-1 = 0,09 m s-1, ver Figura 

5-7a), aunque en diciembre de 1998, 2003 y 2004 se observan también pequeños valores positivos, 

durante períodos que de otra forma hubiesen sido de VCSAT negativos. Esto sugiere que el 

comportamiento de la pluma es más variable en el mes de diciembre. VCSAT es uniforme, ~100 Km. 

mes-1 (0,04 m s-1) durante la fase positiva y presenta picos de -150 km mes-1 (-0,06 m s-1) durante la 

fase de retroceso hacia el SO en el mes de octubre. 

 

5.1.2 Plataforma Sur (PS): Frentes de plataforma interior, media y talud 

La variabilidad estacional en la PS se presenta en dos secciones. En la Sección 5.1.2.1 se muestran los 

resultados del ciclo estacional para todo el dominio, representado por la amplitud y fases de máxima y 

mínima CSAT del período 1998-2004.  La Sección 5.1.2.2 presenta las distribuciones estacionales 

medias de CSAT en el área de estudio para las distintas estaciones del año: verano (DEF), otoño 

(MAM), invierno (JJA) y primavera (SON). El objetivo de este análisis es determinar la posición y 

temporalidad de los frentes oceánicos a partir de las áreas de máximo florecimiento de fitoplancton 

(Sección 3.1.2) y analizar los perfiles verticales de parámetros físicos, químicos y biológicos asociados 

a estas regiones. 
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5.1.2.1 Ciclo Estacional en la PCASO:  

Asumiendo que CSAT representa de manera efectiva la abundancia de fitoplancton en aguas abiertas 

Caso I (ver Apéndice A) la amplitud de la señal anual de CSAT en la superficie del océano lejos de las 

costas depende de las variaciones de la luz solar incidente, de la temperatura y de los nutrientes 

presentes en la capa iluminada. Estos factores dependen de la ubicación geográfica, de la época del año 

y de los procesos físicos (circulación y masas de agua).  

 

La Figura 5-8 y la Figura 5-10 (panel izquierdo y derecho) muestran respectivamente: la amplitud de 

la señal anual de CSAT calculada como (CSATMAX  - CSATMIN) y el mes del año (fase) de mínima y 

máxima concentración calculadas para los 234.741 puntos de grilla en base a la climatología media 

mensual de CSAT del período 1998-2004. 

  
Figura 5-8 Amplitud de la señal anual de CSAT (CSATMAX  - CSATMIN )  

Se distinguen 4 áreas de amplitudes máximas (> 4,5 mg m-3, la transición de celeste a verde en la escala de colores):  en la 
PN, la zona de la PRDP se extiende junto a la costa hasta la latitud aproximada de 30ºS, el rasgo de amplitudes > 4,5 mg m3 
(en verde) abarca el ancho de la plataforma interior y media entre 32ºS y 34ºS, al sur y al norte de esa banda de latitudes 
este rasgo se estrecha hacia la costa. 
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Sobre todo el dominio analizado la amplitud anual de CSAT es, en general alta (> 2mg.m-3) sobre la 

plataforma continental y decrece rapidamente al este del talud continental, siendo < 1mg.m-3 en aguas 

oceánicas.  Una excepción a esta observación es el área de la plataforma interior entre 39 y 42ºS, 

donde también se observa un área de baja amplitud.   En consecuencia, a la latitud aproximada de 

Península Valdés, la amplitud de CSAT aumenta a través de toda la plataforma desde la costa hacia el 

talud, mientras que en la latitud de la PRDP CSAT aumenta desde la costa hacia el océano abierto. En 

el resto de la PS la amplitud muestra un aumento, hacia regiones frontales (ver Sección 2.2).  

 

Se distinguen 4 áreas de amplitudes máximas (> 4,5 mg m-3, la transición de celeste a verde en la 

escala de colores de la Figura 5-8):  en la PN, la zona de la PRDP se extiende junto a la costa hasta la 

latitud aproximada de 30ºS, el rasgo de amplitudes > 4,5 mg m3 (en verde) abarca el ancho de la 

plataforma interior y media entre 32ºS y 34ºS, al sur y al norte de esa banda de latitudes este rasgo se 

estrecha hacia la costa. En la PS, se identifican dos bandas estrechas paralelas a la batimetría, una en 

plataforma media entre 38,5ºS y 41ºS, a una distancia de la costa de ~80 km, con una extensión 

meridional de ~365 km, y la otra a lo largo del talud continental (al oeste de la isobata de 200 m) entre 

39ºS y 51ºS. Próxima a la costa de la provincia de Santa Cruz, en la región de Bahía Grande, se 

observa un área de amplitudes > 4,5 mg.m-3.  Los máximos de amplitud media anual de CSAT en el 

sector Patagónico (> 9,5 mg.m-3) se presentan en la última región mencionada (49°S) frente a las 

costas de Bahía Grande y en el extremo sur de la banda de alta amplitud del TC (50,5°S), a ~200 km al 

norte de las costas malvinenses. 

 

Es importante notar que debido a la longitud del registro con el que se realizaron los cálculos (7 años), 

los máximos de CSAT muy altos dentro del período pueden haber conducido a amplitudes medias 

sobredimensionadas. En general las series de la Figura 5-9 muestran fuerte variabilidad interanual 

para las máximas concentraciones de CSAT que, en ocasiones, pueden conducir a amplitudes que 

superan en más del 50% a la amplitud media. Contrariamente, las concentraciones de CSAT mínimas 

son prácticamente constantes en la mayor parte del domino con excepción del punto representativo de 

plataforma media y el de Península Valdés. En el caso de las mínimas amplitudes (< 0,3 mg m-3, 

Figura 5-8), surgen tres regiones de la PS: la zona costera mezclada por corrientes de marea  frente a 

Cabo Blanco (~ 47,5ºS, Sección 2.2), una amplia región de plataforma interior y media que se extiende 

entre Mar del Plata y Península Valdés y, por último, el área próxima a la costa de Tierra del Fuego, 

que también está influida por los efectos de la mezcla vertical asociada a las corrientes de marea,  y se 

extiende entre la desembocadura del Estrecho de Magallanes y de Estrecho de Le Maire. 
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Figura 5-9 Medias mensuales de CSAT para BG, PV, CB, TCsur 

Notar que la escala del eje de ordenadas es dinámico (varía para cada serie). Todas las series muestran fuerte variabilidad 
interanual para las máximas concentraciones de CSAT. Contrariamente, las concentraciones de CSAT mínimas son 
prácticamente constantes en la mayor parte del domino con excepción del punto representativo de plataforma media y el de 
Península Valdés. 
 

Al sur de 45ºS CSAT es mínima en agosto (Figura 5-10 izquierda), salvo en dos regiones: en el 

interior del Golfo San Jorge donde el mínimo se observa en diciembre, y en una región casi zonal  que 

atraviesa la plataforma desde la costa hasta el talud entre los 49º y los 51ºS en la que el mínimo ocurre 

en septiembre. Ese patrón de CSATmin en septiembre se extiende a lo largo del talud al E de la isobata 

de 200 m.  
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Figura 5-10 Fases de mínima y máxima CSAT. 

El panel de la izquierda representa el mes del año en que se da la mínima concentración del ciclo anual climatológico para 
el período 1998-2004. El panel de la derecha el mes de ocurrencia de la máxima concentración del ciclo anual 
climatológico para el  mismo período. 
 

Al norte de 45ºS, las épocas en la que ocurre CSATMIN son diferentes. A la latitud de Península Valdés 

la variación transversal a la plataforma muestra un mínimo que ocurre entre mayo y agosto en la 

plataforma interior y exterior, y  en la plataforma media entre enero y marzo. Por lo tanto, las fases de 

CSATmin de las regiones productivas del frente de Valdés y la plataforma exterior son similares. Más 

al norte la variación perpendicular a la batimetría desde Bahía Blanca hasta el talud revela que la 

CSATMIN ocurre en forma secuencial desde la costa hacia mar abierto, comenzando en enero cerca de 

la costa hasta septiembre en el talud (secuencia rosa-violeta-azul-verde). En este caso el defasaje en el 

mes de la mínima CSAT podría estar indicando distintas condiciones de estratificación, luz y 

nutrientes en la plataforma, las que podrían estar relacionadas con la configuración topográfica en 

terrazas escalonadas (Parker y otros, 1997).  

 

En la región de la pluma del RDP, las épocas de CSATMIN son durante el verano (enero-marzo), sin 

embargo el patrón espacial no es homogéneo como ocurre en invierno (junio-septiembre). Hay una 

región central entre 32,5° y 35°S paralela a la costa donde las mínimas concentraciones ocurren en el 

mes de marzo mientras que, tanto al norte como al sur de esta región, las mínimas se dan en enero y 

febrero.  
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A diferencia de la distribución espacial de la fase de mínima, el mes de ocurrencia de las máximas 

concentraciones de CSAT (CSATMAX , Figura 5-10 derecha) presenta mayor variabilidad espacial al 

sur de 45ºS. La plataforma interior, media y exterior muestran que CSATMAX  ocurre en el mes de 

noviembre mientras que las regiones frontales en la zona de Bahía Grande y Cabo Blanco tienen el 

pico de CSAT en diciembre/enero y febrero respectivamente.  

 

Al norte de 45ºS en el Golfo San Jorge y la plataforma media y exterior CSATMAX  ocurre en octubre, 

mientras que en el talud el máximo se observa en noviembre y en la región del Rincón en abril-mayo. 

Las aguas del océano abierto correspondientes a la CBM, entre 43ºS y 50ºS, están en fase con la región 

patagónica de plataforma interior y media en Bahía Grande.  

 

En la región del Plata, a diferencia de lo expuesto para la fase de mínima, las máximas concentraciones 

denotan homogeneidad espacial en toda el área que ocupa la pluma durante el invierno. Estos 

resultados confirman los presentados en la Sección 5.1.1 sobre la variación estacional de la pluma del 

RDP.  Es interesante notar que esta es la única región del dominio de estudio en la cual las máximas 

CSATs ocurren en el mes de julio.  Como se explicó anteriormente esto se debe a que en esa región 

CSAT no representa únicamente las variaciones de abundancia fitoplanctónica, sino que también 

refleja otras características ópticas asociadas a material en suspensión de origen continental. CSAT 

claramente refleja la advección de la PRDP. 

 

Por último, es importante notar que las fases de máxima y mínima CSAT están calculadas a partir de 

los máximos y mínimos absolutos del ciclo anual medio, por lo tanto no brindan información sobre 

máximos o mínimos secundarios, como los que ocurren en el otoño/invierno en la región de plataforma 

media (ver Sección 2.2 y 5.1.2.2 que sigue a continuación). 

 

5.1.2.2 Ciclo Estacional en los frentes  

Con el fin de determinar la posición y y variaciones temporales de los frentes a partir de las áreas de 

máximo enriquecimiento de fitoplancton (Sección 3.1.2), en la Figura 5-11 se presentan las 

distribuciones estacionales medias de CSAT en el área de estudio para las distintas estaciones del año: 

invierno (JJA), primavera (SON), verano (DEF) y otoño (MAM) (ver sección 4.5.4.).  

 

A lo largo del año CSAT muestra valores más altos en la plataforma media y exterior, que en el océano 

abierto. Casi en su totalidad, las mismas están sujetas a un ciclo estacional de CSAT de mayor 

amplitud, con concentraciones mínimas en invierno (JJA, <1 mg m3) y máximas (>3 mg m3) en 
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primavera (SON) o verano (DEF). La región que se extiende al sur de 52°S, no está bien representada 

en invierno debido a la presencia de nubes Figura 5-11).  

 
 

Figura 5-11 Climatologías estacionales de CSAT (mg.m-3) en el Atlántico Sudoccidental 
Estimadas a partir de datos de SeaWiFS en (a) invierno (JJA), (b) primavera (SON), (c) verano (DEF) y (d) otoño (MAM). 
Las estrellas rojas indican la posición de los puntos elegidos para analizar la variabilidad temporal. La línea negra indica la 
isobata de 200m. El sombreado gris claro muestra áreas donde la cobertura de nubes excede el 30% del número total de 
meses y las áreas donde los valores de CSAT exceden los 64 mg m-3, correspondiente a datos inválidos.  
 

Al comparar la Figura 5-11 con los cambios estacionales de clorofila-a descriptos a partir de 

observaciones in-situ en el talud [Brandhorst y Castello, 1971], frente a Cabo Corrientes [Carreto y 

otros, 1995], y en la parte norte de la plataforma Patagónica [Carreto y otros, 1986] surge que los 

cambios observados por estos autores son manifestaciones locales de patrones regionales de 

distribución de clorofila-a de mayor escala.  
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En  invierno se observan altas concentraciones de CSAT  (>2 mg m-3) al este del Golfo San Matías. 

Sobre la mayor parte de la plataforma media y exterior los principales florecimientos de fitoplancton 

ocurren en primavera (Figura 5-11). En noviembre, el mes más productivo en la región del talud 

continental, el florecimiento primaveral forma una banda angosta (25 - 40 km) que se extiende a lo 

largo de 1500 km desde 38° hasta 51°S, siguiendo aproximadamente las isobatas de  150 / 200m.  

 

Frente a Bahía Grande, las concentraciones medias de CSAT son mayores en el verano que en la 

primavera. Este florecimiento tardío en la plataforma interior de la Patagonia austral también se 

observa en las distribuciones estacionales de clorofila derivadas del sensor CZCS (Longhurst, 1998) y 

en análisis globales de menor resolución para el período 1998 - 2001 (Dandonneau y otros, 2004, su 

Figura 4). En verano se observa una banda de alta CSAT (>3 mg m-3) ubicada a 50 km de la costa al 

norte de 52°S, extendiéndose hasta aproximadamente 46°S. 

 

En la plataforma media, al norte de 47ºS, CSAT decae hasta valores menores que 1 mg m-3 también en 

el verano, pero se mantiene alta (>3 mg m-3) a lo largo del talud y al este de la Península Valdés 

(Figura 5-11). El análisis de las distribuciones medias mensuales (ver Figura 4-15 en la Sección 

4.2.1.) revela que en la parte norte del talud (al norte de 45ºS), el florecimiento primaveral comienza 

en septiembre, mientras que frente a Bahía Grande el florecimiento se retrasa hasta el mes de 

noviembre. En otoño, CSAT disminuye abruptamente en la plataforma media mientras que siguen 

observándose máximos relativos localizados (1 - 1,5 mg m-3) en el talud, frente al SM, CB y SJ 

(Figura 5-11-d). 

 

La secuencia temporal de los florecimientos se analizó en detalle para el año 2001 (Figura 5-12). La 

secuencia y distribución del florecimiento se presenta desde el mes de agosto hasta marzo. Los demás 

meses presentan valores relativament bajos de CSAT y por lo tanto no se discuten en este análisis. Para 

construir esta figura los florecimientos se definieron a partir de rangos de CSAT dinámicos, es decir 

rangos variables en función de los meses. En agosto se colorearon concentraciones de CSAT entre 1,5 

y 3 mg m-3, de septiembre a febrero el color fucsia indica concentraciones de CSAT entre 2 y 13 mg 

m-3, y finalmente en marzo se colorearon concentraciones mayores que 1,5 mg m-3. Se puede apreciar 

que durante el 2001 el fitoplancton en la PCASO fue floreciendo de norte a sur. En agosto el 

florecimiento (> 1.5 mg.m3) se observa en la plataforma media al norte de 42ºS. En octubre, los 

florecimientos tuvieron orientación E-O y ocuparon prácticamente toda la plataforma. Al norte de 45ºS 
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CSAT decae a partir de noviembre, aunque el talud continuó presentando valores altos, con menor 

extensión e intensidad hasta marzo. Las regiones de Cabo Blanco y Bahía Grande mostraron 

florecimientos desde noviembre hasta marzo. Otra región destacable es la que se extiende al norte de 

las Islas Malvinas. En noviembre, se observa un solo rasgo junto con el máximo del talud, sin embargo 

está claramente separado del talud durante diciembre y enero, mientras que en febrero y marzo ésta 

zona ya no aparece florecida de acuerdo con el criterio de floración elegido.   

 

Figura 5-12 Secuencia de Florecimientos para el año 2001 
Secuencia de Florecimientos para el año 2001. Panel Superior: de izquierda a derecha imágenes medias (1 km) de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre Panel Inferior: de izquierda a derecha, diciembre, enero, febrero y marzo El color fucsia 
indica en agosto concentraciones de CSAT entre 1,5 y 3 mg/m-3 de septiembre a febrero el color fucsia indica 
concentraciones de CSAT entre 2 y 13 mg.m-3 en marzo indica concentraciones mayores que 1,5 mg/m-3 

 
 
Las distribuciones estacionales de CSAT (Figura 5-11) revelan varios máximos localizados. Dentro de 

estas regiones, se seleccionaron siete puntos para investigar la variabilidad mensual de CSAT (Tabla 

5.1). En base a la climatología media mensual de CSAT (ver Sección 4.2.1.), la Tabla 5.1 resume la 

amplitud (CSATMAX  - CSATMIN) y el mes de máximas y mínimas concentraciones en tres puntos 

elegidos en la región norte de PS: frente a Península Valdés (PV), en la plataforma media a 40°S 

(PM40), y en el talud continental (TC), dentro del núcleo de la BPAC (Banda Patagónica de Alta 

Clorofila). El cuarto punto seleccionado se encuentra frente a Bahía Grande (BG), en la región  austral 

de PS. Con fines de comparación fueron seleccionados otros puntos: Talud Continental Sur (Tcsur) 

ubicado en la parte austral de la BPAC, frente a San Julián (SJ) y “Plataforma Media 45°S” ubicado en 

la plataforma media alejado de zonas de alta clorofila. Cabe notar que es diferente al punto de 

plataforma media PM que está ubicado a 40° S. 
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Lugar Posición Amplitud 

mg m-3 

Mes de Máxima Mes de Mínima 

Plat.Media PM 40,30°S 59,55°O 6,46 Oct Mar 

Pla. Valdés PV 42,85°S 62,97°O 3,11 Ene Jun 

Bahía Grande BG 50,49°S 67,02°O 3,33 Ene Ago 

Talud Cont. TC 42,41°S 58,84°O 4,97 Nov Jul 

San Julián SJ 49,17°S 66,40°O 8,43 Nov Jul 

Talud Cont. TCsur 50,14°S 60,51°O 9,21 Nov Ago 

Plat. Media PM45 45,04°S 62,97°O 2,6 Oct Ago 

 

Tabla 5-1 Ciclo estacional en la PCASO 
  Síntesis del ciclo estacional de CSAT en puntos elegidos de la PCASO. 

 

En TC, PM, BG y sobre la mayor parte de la plataforma, las mayores concentraciones de CSAT se 

observan a fines de la primavera (octubre a noviembre), aunque el florecimiento primaveral en la 

plataforma media (PM) ocurre, en promedio, un mes antes que en el TC (en la Sección 6 se discuten 

las diferencias de estos resultados con los de Rivas y otros, 2006). En PV y frente a CB el 

florecimiento máximo ocurre en verano (diciembre - enero). 

 

Como puede apreciarse en la Figura 5-13, luego del florecimiento primaveral, CSAT disminuye 

rápidamente a valores de 0,5 mg m-3 en PM, GB y TC (Tabla 1, Figura 5-11c). Esto ocurre en toda la 

región de la plataforma media (no se muestra). En promedio, las concentraciones más bajas en el punto 

PM40  ocurren en el período febrero-marzo, mientras en esta época el talud a latitudes similares, 

todavía presenta concentraciones substancialmente más altas (>2 mg.m-3). Como se mencionó en la 

sección 5.1.2.1, otra característica que distingue a la región del frente de plataforma media CCPR, 

representada por el punto PM40, es la presencia de concentraciones de CSAT relativamente altas 
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(>1mg m-3) en el mes de junio (invierno). Época en la cual la columna de agua es homogénea (Martos 

y Piccolo, 1988) y los vientos predominan del cuadrante NO (Lucas y otros, 2005, ver Sección 2.2).   

 

Para BG, TC, y PM (CSAT ~3 mg.m-3 mes-1) el aumento  primaveral de las concentraciones de CSAT 

es rápido (Fig. 5-17). Por el contrario, el decaimiento de las concentraciones de verano a invierno es 

más lento en BG, TC y PV. Por ejemplo, la velocidad de decaimiento media para el TC, calculada a 

partir de la pendiente en la climatología media mensual (Fig. 5-17) es de - 0,62 mg.m-3.mes-1. Si se 

calcula como el decaimiento medio de los decaimientos individuales de cada período de transición 

verano-invierno para todos los años del registro, este valor resulta - 0,94 mg.m-3.mes-1 que corresponde 

a una disminución de CSAT de 7,5 mg.m-3 en ~8 meses. Varios factores pueden afectar a la velocidad 

de inicio y decaimiento de la floración: especies diferentes de fitoplancton, magnitud del florecimiento 

(concentración máxima), inicio de la estratificación estival, disponibilidad de luz y nutrientes, 

pastoreo, flujo de nutrientes a través de la termoclina una vez que los nutrientes disponibles en la capa 

de mezcla se agotaron, nutrientes limitantes de acuerdo a la especie. La variabilidad encontrada en los 

cuatro puntos analizados para representar los distintos frentes revela que el frente que presenta 

mayores diferencias es de la plataforma media.   

 

 

Figura 5-13 Climatologías medias mensuales 
Climatologías medias mensuales de CSAT estimadas a partir de datos recolectados por el sensor SeaWiFS para el período 
1998-2004 (mg m-3). Los puntos seleccionados de la PCASO están ubicados en plataforma media (PM, línea verde), talud 
continental, (TC, línea roja), Pla. Valdés (PV, línea azul), y Bahía Grande (BG, línea negra). Ver Tabla 5-1.  
 
 

Para alcanzar los objetivos específicos planteados en las secciones 3.2.1 y 3.2.2 utilizamos datos 

hidrográficos obtenidos durante el crucero GEF Patagonia I realizado en octubre de 2005 (ver Sección 
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4.1.3). Estos datos permiten analizar la estructura vertical de la columna de agua en la dirección 

transversal a la plataforma y a través del TC durante la época de mayor enriquecimiento de 

fitoplancton (primavera) en la parte norte de la plataforma Sur (PS). Utilizamos dos secciones 

hidrográficas, una que atraviesa completamente a la plataforma a la latitud de Mar del Plata y la otra, 

más corta, que atraviesa la plataforma exterior y el TC a la latitud de El Rincón (Figura 5-14 y Figura 

5-15). 

 

 

Figura 5-14 Seciones de temperatura, salinidad y densidad transversales a 38°-39°S 
Secciones de temperatura, salinidad y densidad transversales a la batimetría a 38°-39°S de los días 8 y 9 de octubre de 2005 
entre la costa y el TC. Sólo a partir de la estación 7 y hacia el mar abierto (círculo sombreado en rojo) las isotermas 
sugieren una débil estratificación térmica. Las isopicnas están dispuestas casi verticalmente entre las estaciones 5 y 7 (7b), 
y la densidad aumenta progresivamente de 26,1 a  26,5 kg m-3 en 80/90 km  Esta última configuración del campo de 
densidad facilitaría la inyección de nutrientes a través de mezcla isopicnica. 
 

La estructura vertical de T, S y densidad en octubre para la pierna Mar del Plata es bien diferente a la 

del mes de enero publicada por Guerrero y Piola (1997, su Figura 3) para una pierna de ubicación 

similar. En enero la estratificación está dominada por el campo térmico y la capa superior, de 

aproximadamente 50 m de espesor, se extiende desde unos 50 km de la costa hasta el talud inclusive. 

Lo que Guerrero y Piola (1997) pudieron observar para enero es que no hay evidencia de frentes en 

superficie y la intensa picnoclina probablemente es una manifestación del relativo aislamiento entre la 

capa superior y la profunda, que limita el flujo vertical de nutrientes a la capa iluminada. En octubre 

(Figura 5-14) sólo a partir de la estación 7 y hacia el mar abierto, las isotermas sugieren una débil 

estratificación térmica. El campo de densidad está controlado en este caso por la combinación de los 

campos de temperatura y salinidad. Las isopicnas están dispuestas con una clara orientación casi 

vertical entre las estaciones 5 y 7 (7b), y la densidad aumenta progresivamente de 26,1 a  26,5 kg m-3 

en 80/90 km. Entre las estaciones 1 y 2 se observa un frente halino, la  salinidad disminuye de 34 a 

33,7 en 50 km. Entre las estaciones 2 y 4 el campo de salinidad presenta un mínimo con respecto a la 

plataforma interior y al talud (ver Sección 2.2). En esta época, la superficialización de las isopicnas 

entre las estaciones 1 y 2, y en el sector que se extiende al E de la estación 5 hasta el final de la 
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transecta, produce frentes de densidad de superficie.  Esta última configuración del campo de densidad 

facilitaría la inyección de nutrientes desde la capa profunda a la zona eufótica, a través de mezcla 

isopicnica. 

 

La Tabla 5-2 presenta observaciones in-situ de la concentración de clorofila-a superficial obtenidas 

durante las estaciones oceanográficas a lo largo de la transecta Mar del Plata de la campaña GEF I 

(gentileza de V. Lutz y V. Segura):  

  

 

Estación 

 

Fecha 

UTC 

 

Hora 

UTC 

Prof. 

Est  

(m) 

 

Latitud 

 

Longitud 

Cl-a Sup 

in-situ 

(mg m-3) 

1 8/10/05 16:03 45 -38.4320 -57.6740 0.765 

2 8/10/05 19:14 75 -38.614 -57.245 ------- 

3 8/10/05 21:22 74 -38.7230 -56.9270 0.668 

4 9/10/05 00:16 82 -38.8810 -56.5050 1.182 

5 9/10/05 02:56 85 -39.0080 -56.1335 1.980 

6 9/10/05 07:01 125 -39.1370 -55.7660 0.573 

7b 9/10/05 12:30 ~770 -39.2570 -55.3840  19.048 

8 9/10/05 15:20 1100 -39.3800 -55.0270 5.056 

 
Tabla 5-2 Clorofilas GEF Patagonia I 

Datos de estaciones correspondientes a la Pierna Mar del Plata del Crucero GEF Patagonia I (8 al 28 de Octubre, 2005) . 
Valores in-situ de Clorofila-a superficial proporcionados por V. Lutz y V. Segura. 
 

En relación con la batimetría, la estación 1 de la pierna Mar del Plata es la más cercana a la costa y la 

menos profunda (Tabla 5-2). La estación 6 está ubicada sobre la isobata de 125 m, muy próxima al 

borde de la plataforma e inicio del talud continental. Las estaciones 7 y 8 son las más profundas de la 

transecta. 

 

Parker y otros (1997) describieron la configuración en terrazas de la plataforma de la PCASO (ver 
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Sección 4.1.5). A la latitud de Mar del Plata, su perfil topográfico N°3 (Fig. 8 de Parker y otros, 1997) 

permite distinguir una terraza en la zona costera hasta los 25 m aproximadamente. Luego una 

pendiente de 60 m en 35 km marca el inicio de una nueva terraza ubicada a 85 m que se extiende como 

una planicie hasta la plataforma exterior. La estación 5 de la pierna utilizada representa el límite de la 

plataforma media con la exterior. A partir de allí y hasta los 125 m aproximadamente hay una 

pendiente que se acentúa hacia el mar abierto introduciéndose en el borde donde se inicia el talud.  

 

La transecta realizada en la plataforma exterior a la latitud de El Rincón (Figura 5-15) incluye a las 

estaciones 13 a 9 (numeradas en forma decreciente hacia el talud) y está ubicada casi tres grados al sur 

(~41°S)  de la transecta Mar del Plata. La Tabla 5-3 resume los valores de Cl-a superficial in-situ (V. 

Lutz y V. Segura, comunicación personal). El máximo de Cl-a en esta transecta (6 mg.m-3) 

corresponde a la estación 11, ubicada a una profundidad de ~120 m, que coincide geográficamente con 

el borde exterior de la plataforma e inicio del TC. A esta latitud el perfil topográfico de Parker y otros 

(1997) más cercano es el número 4 (su Fig. 8, entre 41° y 42°S). Este perfil muestra una plataforma 

más ancha que la que se observa más al N, con cinco terrazas separadas por escalones de menor 

pendiente.  Allí, el inicio del talud coincide con la isobata de 115 m. 

 

Estación Fecha 

UTC 

Hora 

UTC 

Prof 

Est. 

(m) 

Latitud Longitud Cl-a Sup 

in-situ 

(mg m-3) 

9 10-Oct-05 06:53 1529 -41,2982 -56,4220 2,309 

10 10-Oct-05 11:54 970 -41,1463 -56,9080 3,796 

11 10-Oct-05 16:00 120 -41,0490 -57,1250 6,055 

12 10-Oct-05 19:52 79 -40,9115 -57,5810 0,59 

13 10-Oct-05 23:28 86 -40,7697 -57,9880 1,291 

 

Tabla 5-3 Clorofila in-situ pierna El Rincón 
Datos de las estaciones correspondientes a la transecta El Rincón del Crucero GEF Patagonia I (8 al 28 de Octubre, 2005) . 
Valores in-situ de Clorofila-a Superficial proporcionados por V. Lutz y V. Segura 
 

En las estaciones 10 y 11 la sección de densidad muestra superficies isopícnicas entre los valores de 

sigma 26,4 y 26,7 Kg m-3, que son indicativas del frente TC. Para esta época (octubre) el frente 
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continúa siendo notable en el campo de salinidad, sin embargo, tiene una débil expresión en 

temperatura. 

 

 

Figura 5-15 Secciones de temperatura, salinidad y densidad transversales al talud entre 40 y 41°S 
Secciones de temperatura, salinidad y densidad transversales al talud entre 40 y 41°S. Corresponden al día 10 de octubre de 
2005. Pierna El Rincón. El círculo sombreado en rojo destaca la posición del frente en superficie. La sección de densidad 
muestra la superficialización de las superficies isopicnicas entre los valores de sigma 26,4 y 26,7 Kg m-3 en las estaciones 
10 y 11 que son indicativas del frente TC  
 
Durante los días 8 y 9 de octubre del 2005 a la latitud aproximada de 38,5°S, toda la plataforma 

presentó valores in situ de Cl-a < 2 mg.m-3 mientras que para la estación ubicada sobre la isobata de  

700 m, en el borde E del TC, la Cl-a superficial medida in situ alcanzó el segundo valor más alto del 

muestreo (Tabla 5-2, Cl-a =19 mg.m-3). La Figura 5-16 muestra la distribución horizontal de CSAT 

(SeaWiFS GAC L3 diaria de 9 km) para el 9 de Octubre de 2005 y las estaciones visitadas durante los 

días 8, 9 y 10 de octubre en las cuales se tomaron muestras para medir Cl-a (proporcionadas por V. 

Lutz y V. Segura). En particular se puede observar la coincidencia espacial entre las estaciones de 

mayor concentración de Cl-a in situ (Tablas 5-2 y 5-3, estaciones 7b y 11) y la posición de  la BPAC. 

La Figura 5-18 muestra la comparación de los datos de Clorofila-a satelital e in situ (CSAT y Cl-a) 

para las estaciones de las transectas Mar del Plata (panel superior) y El Rincón (panel inferior) de las 

Tablas 5-2 y 5-3. Los datos satelitales de la imagen GAC del día 9 de octubre de 2005 coincidentes 

con la pasada del buque, son de 9 km de resolución. Es importante notar la coincidencia de los picos 

en la señal satelital y la medición in situ. Las estaciones con el máximo de clorofila están ubicadas 

sobre lo que llamamos Banda Patagónica de Alta Clorofila (BPAC). Sin embargo, al no contar abordo 

con la imagen en tiempo real o casi-real, la extensión meridional y zonal de la BPAC no fue 

completamente capturada por la trayectoria del buque. Las estaciones dispuestas en sentido N-S 

resultaron al E de la BPAC y, por consiguiente, las concentraciones observadas fueron 

comparativamente menores. En la imagen satelital (Figura 5-16), la presencia de la BPAC se destaca 
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en las inmediaciones del talud continental. La banda cruza las isobatas entre las transectas El Rincón y 

Mar del Plata con orientación SO-NE. Esta distribución de la BPAC coincide cualitativamente con la 

observación del máximo superficial de Cl-a de la transecta El Rincón sobre la isobata de 120 m (borde 

oeste del talud) y en la de Mar del Plata sobre la isobata de 700 m (borde este del talud). 

 

Figura 5-16 Imagen satelital de la distribución horizontal de CSAT 
Muestra la distribución horizontal de CSAT (SeaWiFS GAC L3 diaria de 9 km) para el 9 de Octubre de 2005 y las 
estaciones visitadas durante los días 8, 9 y 10 de octubre en las cuales se tomaron muestras para medir Cl-a 
(proporcionadas por V. Lutz y V. Segura). En particular se puede observar la coincidencia espacial entre las estaciones de 
mayor concentración de Cl-a in situ (Tablas 5-2 y 5-3, estacions 7b y 11) y la posición de  la BPAC. 
 
 

 

Figura 5-17 Comparación de los datos de Clorofila-a satelital e in situ (CSAT y Cl-a)(panel superior)  
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Figura 5-18 Comparación de los datos de Clorofila-a satelital e in situ (CSAT y Cl-a)(panel inferior)  
 
Comparación de los datos de Clorofila-a satelital e in situ (CSAT y Cl-a) para las estaciones de las transectas Mar del Plata 

(panel superior) y El Rincón (panel inferior) de las Tablas 5-2 y 5-3. Los datos satelitales son de 9 km de resolución de la 

imagen GAC del día 9 de octubre de 2005. Nótese la coincidencia entre los dos picos de CSAT y Cl-a ubicados 

exactamente en la BPAC. 

 

La derrota del buque Puerto Deseado tampoco cubrió adecuadamente una región de florecimiento 

aislada, ubicada sobre la plataforma media. Este florecimiento muestra que el talud y la plataforma 

media pueden florecer simultáneamente cuando se observan eventos cortos de escalas temporales de 

pocos días. 

 

Debido a la naturaleza de la distribución horizontal de clorofila en áreas irregulares (patchy), su 

representación sobre la base de datos in-situ es muy dificultosa.  La comparación entre los datos 

satelitales e in-situ destaca la importancia de las imágenes satelitales en la estimación de la 

distribución de clorofila en la superficie del mar. A medida que el buque fue avanzando hacia el sur, 

CSAT varió considerablemente sobre toda la PCASO. Nuestros resultados a partir de los campos 

medios estacionales de CSAT no resuelven las escalas temporales más cortas (del orden de días) como 

las que representan las secciones oceanográficas. Por tal motivo es útil presentar la variabilidad de 

CSAT durante la semana anterior y posterior a la realización de cada crucero  GEF Patagonia 1 

(Figura 5-19).  

 

Al observar la secuencia semanal entre el 30 de septiembre y el 23 de octubre, surgen rasgos generales 

que coinciden, cualitativamente, con el campo medio de primavera (SON). Lo más destacado es una 

región de floración, centrada en 51°S 68°O, que surge como un rasgo permanente durante las tres 

semanas. Nótese que dicho patrón se encuentra en áreas donde la CSAT media mensual presenta 
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valores bajos en esta época del año.  Esta floración intensa (Cl-a in-situ 24 mg m-3, Lutz y Segura 

comunicación personal) cerca de 51°S ya ha comenzado a estudiarse en detalle y  los resultados 

preliminares fueron presentados en Charo y otros, 2006 (ver Secciones 1.3.3). Se trata del área de 

plataforma interior de la Patagonia a la que representamos con el nombre de Bahía Grande (BG), ver 

Figura 5-31 en la Sección 5.4. 

 

La resolución temporal de estas imágenes (8 días) permite detectar cambios significativos en la 

plataforma interior y media al norte de 47°S y en la plataforma exterior entre 43°S y 47°S. Las 

diferencias más notorias son: durante la semana del 8 al 15, al NE del Golfo San Jorge se aprecia el 

comienzo de un florecimiento que se intensificó durante la semana siguiente y se extendió con 

orientación SO-NE entre los 46°S y 39°S. Por otro lado, en la última semana se aprecia la desaparición 

casi completa del extenso florecimiento de la plataforma media y exterior, ubicado entre los 43°S y 

47°S, que había estado presente durante las semanas previas. 

 

 

Figura 5-19 CSAT medias semanales de SeaWiFS  
CSAT medias semanales de SeaWiFS 9 km x 9 km (NASA). El panel izquierdo es la semana previa al crucero, el panel del 
medio es la semana en la que fueron realizadas las piernas de Mar del Plata y El Rincón, el panel derecho es la semana 
posterior, que incluye hasta el día 23 de octubre, fecha en la que se ocupó la pierna de Bahía Grande. Esta última pierna es 
perpendicular a la costa a la latitud de 51°S y mostró el máximo valor de CSAT de todo el crucero (28 mg m-3). Las cruces 
blancas sobre los datos interpolados representan datos erróneos, posiblemente afectados por la proximidad de nubes. Los 
triángulos negros representan los datos de Cl-a in-situ provistos por V. Lutz y V. Segura. El tamaño de los símbolos es 
proporcional a las concentraciones de Cl-a. 
 

Hasta aquí hemos presentado los resultados de la variación de CSAT estacional y en particular la de 

escalas temporales más cortas que se han podido analizar en forma combinada con la estructura 

vertical de temperatura, salinidad y densidad proveniente de mediciones in-situ. En la siguiente 

Sección se presentan los resultados de la variabilidad interanual de CSAT. 

5.2 Variabilidad Interanual de CSAT (1998-2005)  
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5.2.1 Plataforma Norte (PN): PRDP 

 

La variabilidad interanual de la PRDP se describe a partir de series temporales de CSAT medias 

mensuales en las tres localidades seleccionadas para el análisis de variaciones estacionales (Figura 

5-20, ver Figura 5-6a en la Sección 5.1.1): SP, CP  y NP (norte). Además, se escogió una sección AB 

paralela a la costa, y cercana a la misma, para la cual se construyó un diagrama espacio temporal de 

log(CSAT). Las series de medias mensuales de CSAT, suavizadas con una media móvil de 3 meses, 

presentan una marcada variabilidad interanual, las máximas amplitudes ocurrieron en los años 2001 y 

2002. 

 

Figura 5-20  Series de medias mensuales (1998-2005) de (a) CSAT (mg m-3) 
Series de medias mensuales (1998-2005) de (a) CSAT (mg m-3) en CP (negro), NP (gris) y SP (gris a trazos), (b) medias 
mensuales de la componente del viento paralela a la costa (102 Pa) en los mismos puntos del panel superior (c) descargas 
medias mensuales del Río de la Plata (m3 seg-1). La ubicación geográfica de los puntos se indica en la Figura 5-6 de la 
Sección 5.1.1.2 En el panel c, se agregó una línea horizontal en 23000 m3 seg-1, que representa el promedio de los caudales 
medios mensuales del Plata para el período considerado. 
 

Como muestran las variaciones de las medias mensuales a lo largo del período de estudio (Figura 5-7  
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en la Sección 5.1.1.2), los cambios de CSAT en la parte sur (PS) están fuera de fase con los de la parte 

central y norte de la pluma (CP y NP), sus máximos se presentan en verano y los mínimos en invierno 

(Figura 5-21a). 

 

El viento paralelo a la costa en SP y CP cambia de dirección estacionalmente a lo largo del período de 

registro (verano: nordestes, invierno: sudoestes) y durante el período 2000-2003 (Figura 5-21b) 

presenta una mayor amplitud. Sin embargo, en los inviernos de 1998, 1999 y 2004 los sudoestes en CP 

fueron débiles y de corta duración. Además, los nordestes en la parte norte (NP) fueron más intensos 

que en la región central y sur (CP y SP), con picos a fines de la primavera. Durante la  mayor parte del 

registro, el vector tensión del viento varía su fase, excepto en NP durante el invierno y la primavera del 

2004.  

 

El caudal del Río de la Plata, presenta el máximo valor observado durante 1998 (> 70000 m3.s-1, 

Figura 2-9), unas tres veces mayor que la media climatológica (23000 m3.s-1). El evento estuvo 

asociado con un año Niño (Piola y otros, 2000). Probablemente influenciados por este máximo, 

durante el invierno de ese año se observaron valores de CSAT relativamente altos en CP y SP. 

Después del inicio del año 1999, la descarga del Plata se mantuvo cerca de la media, oscilando entre 

~20000 y 30000 m3.s-1, excepto entre mediados de 2002 y comienzos de 2003, período en el cual el 

caudal superó los 30000 m3 .s-1. 

 

La sección AB (ver Sección 5.1.1 Figura 5-6a) tiene una extensión de ~2500 km, es paralela a la costa 

y se extiende desde 39°S, atravesando el estuario exterior del Plata, hasta 23° 30’S en la denominada 

Cuenca de Santos (South Brazil Bight). Esta sección abarca la región de mayor variabilidad estacional 

de CSAT. En la Fig. 5-21 a y b se presentan las distribuciones de CSAT y viento paralelo a la costa, a 

lo largo de la línea AB. La distancia en el eje de las ordenadas se representa en coordenadas paralelas a 

la costa, que tienen su origen en el estuario exterior del Plata, son negativas hacia el sur y positivas 

hacia el Norte.  
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Figura 5-21 Hovmoller de valores medios mensuales de log(CSAT, mg m-3)  
(a) Diagrama espacio-temporal de valores medios mensuales de log(CSAT, mg m-3) a lo largo de la linea AB para el 
período 1998-2005 (ver posición geográfica de AB en la Figura 5-6a de la Sección 5.1.1). El contorno negro es el de 
log(CSAT) = 0,6 mg m-3, asociado con S ~ 31, (b) igual que en el panel (a) para el viento paralelo a la costa (en Pa), (c) 
datos medios mensuales de viento (en Pa), promediados a lo largo de AB y (d) medias mensuales de caudal de descarga del 
Río de la Plata (103 m3 seg -1). 
 
CSAT exhibe claramente el patrón de comportamiento estacional de la PRDP, asociado con 

penetraciones hacia el NE de aguas de alta CSAT y baja salinidad en el invierno, y retracciones en el 

verano (Figura 2-12, ver Sección 2.1). Las fluctuaciones estacionales de CSAT son más intensas en la 

zona que se extiende desde el estuario hasta ~1200 km al norte (28°S). Basados en el análisis de 

observaciones simultáneas de log(CSAT) y S (Figura 5-4 en la Sección 5.1.1.1), asociamos la 

penetración de aguas de baja salinidad hacia el norte, en la dirección paralela a la costa, con valores de 

log(CSAT) > 0,5 lo que implica concentraciones de CSAT > 3 mg m-3.  

 

En la Figura 5-21 c) y d) también se presentan los diagramas espacio temporales de la tensión del 

viento promediada espacialmente en el sentido paralelo a la costa (ky) y los caudales de descarga 

medios mensuales del Río de la Plata. Los cambios en la orientación de la costa (ver Tabla 5-5) causan 

las marcadas variaciones en la magnitud de ky observadas a ~1400 Km del estuario (Figura 5-6).  
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Sección 

 

Latitud 

°S 

Dirección  

verdadera (°) 

paralela a  

la costa 

 

Dirección verdadera (°) 

Perpendicular a la costa 

Sur 39 - 38 065 155 

 
Central 

38 - 28 035 125 

Sur de la Cuenca de Santos 

(Southern Brazil Bight) 

28 - 25.5 000 090 

Cuenca de Santos 

(South Brazil Bight) 

25.5 - 23 045 135 

 
Tabla 5-4 Componentes del viento para la PN 

Direcciones seleccionadas para dividir al viento en componentes paralela y perpendicular a la costa 
 

ky presenta un ciclo estacional más intenso en la región sur, hasta 700 km del estuario (ver también 

Figura 5-7 a-c). En abril de 1998, la descarga del Plata superó los 70000 m3.s-1 y en julio la pluma del 

río, como lo indica la isolínea de log(CSAT)=0,5 se extendió 900 km al NE del estuario, siguiendo un 

período de vientos con ky ~0,025 Pa. Por el contrario, en julio-septiembre de 2003, con una descarga 

de sólo 15000 m3. s-1 y ky ~0,04 Pa, la pluma alcanzó aproximadamente 1200 km (Figura 5-21a).  

 

Las penetraciones o retrocesos de la pluma hacia el sur, también parecen estar fuertemente asociadas a 

variaciones de ky.  En la primavera de 2002, a pesar de presentar un caudal que excedió los 30.000 m3 

seg-1, la respuesta de la pluma a fuertes vientos del NE (-0,07 Pa) resultó en un retroceso hacia el sur, 

se hallaba a 1.200 km al NE del estuario y retrocedió hasta ubicarse a 900 km al NE del estuario. Sin 

embargo durante el verano del 2003, cuando se esperaba que la pluma estuviera mucho más cerca de 

la desembocadura forzada por fuertes vientos del NE, la pluma se ubicó a  ~600 km del estuario. Este 

resultó ser el caso de verano más anómalo. 

 

Las penetraciones hacia el sur cercanas a la costa son más limitadas que las que se extienden hacia el 

norte, alcanzando entre 300 y 500 km del estuario. Además de la intensa penetración en el otoño de 

1998 hubo otro evento a fines del 2002, que resultó a su vez posterior a un período de descargas del 
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Plata que superan la media (Figura 5-21d). El período de menor penetración hacia el sur fue 

observado a mediados del 2000. Para esta época el caudal de descarga fue cercano al caudal promedio 

y los vientos prevalecientes al sur del estuario fueron intensos del SO (Figura 5-21b y d). 

 

5.2.2 Plataforma Sur (PS): Frentes de plataforma interior, media y talud 

La serie de medias mensuales de CSAT (1998-2004) revela una variabilidad interanual significativa 

(Figura 5-22). Los valores bajos de CSAT, dentro del rango 0,3 a 0,8 mg.m-3
,
 son relativamente 

uniformes en todos los puntos elegidos (ver Figura 5-1 en la Sección 5). Sin embargo, la amplitud del 

ciclo estacional y las fechas de inicio y fin de los florecimientos máximos son altamente variables. Por 

ejemplo, en el talud (TC), CSAT alcanzó valores medios de 5,4 mg.m-3 en noviembre de 1998 y más 

del doble (11,1 mg.m-3) en octubre de 2004. En Bahía Grande, la concentración máxima fue de casi 10 

mg.m-3 en enero de 1999 y de 2,6 mg.m-3 en febrero de 2001. 

 

 

Figura 5-22 Series de tiempo de CSAT medias mensuales 
CSAT medias mensuales del sensor SeaWiFS, para el período 1998-2004 (mg m-3). Series de tiempo de puntos elegidos en 
plataforma media (PM, línea verde), talud continental, (TC, línea roja), Pla. Valdés (PV, línea azul), y Bahía Grande (BG, 
línea negra), ver Fig. para ubicación de los cuatro puntos. La posición de cada enero en el eje del tiempo está indicada por 
una recta vertical 
 
Para ilustrar la variabilidad temporal de la distribución de CSAT en la dirección transversal a la 

plataforma se presenta un gráfico espacio-temporal para una sección que atraviesa la parte norte de la 

PS y el talud continental (Figura 5-23).  
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Figura 5-23 Hovmoller de CSAT para la transecta A 
Gráfico espacio-temporal de CSAT (mg m-3) estimada con datos de SeaWiFS a través de la sección del panel de la 
izquierda, que atraviesa la plataforma en la dirección perpendicular a la batimetría. Las líneas punteadas indican la 
ubicación de las isobatas de 150 y 1000 m. El contorno blanco corresponde a CSAT =  5 mg m-3.   
 

La plataforma interior presenta valores bajos de CSAT (<1.5 mg m-3) a lo largo de la serie completa. 

Aunque la sección elegida está ubicada al sur del punto PM, representativo de la plataforma media, se 

observan dos máximos relativos de CSAT (>1,5 mg m-3) en la plataforma media. Durante el período 

abril – mayo, estos máximos se encuentran a 61ºW y en agosto – octubre, a 60 - 60,5°W (>2 mg m-3).   
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En el talud continental, el máximo de CSAT del período cálido (septiembre a marzo) presenta leves 

desplazamientos en la dirección normal a la batimetría en función del tiempo. Al comienzo del 

florecimiento primaveral, los máximos de CSAT (>4 mg.m-3) se observan generalmente al oeste o 

sobre la isobata de 150m, mientras que más tarde, en el período que va de enero a marzo, los 

florecimientos de fitoplancton presentan concentraciones levemente más bajas y localizadas más hacia 

mar abierto, al  E de la isobata de 150 m. 

 

Después de la primavera del 2002, se observa un aumento importante de las concentraciones de CSAT 

(>5 mg.m-3) en la plataforma media y en el talud. Las concentraciones más bajas se observan en una 

banda angosta al este de la BPAC, en el eje de la Corriente de Malvinas. Hacia mar abierto, en la zona 

de confluencia Brasil Malvinas (ZCBM Brandini y otros, 2000), en verano se observan máximos 

moderados de CSAT (>1 mg.m-3) (Figura 5-11 c). Estos autores sugirieron que el aumento de la 

clorofila en la ZCBM podria deberse a la mezcla de aguas subtropicales y subantárticas en una 

variedad de escalas, desde los eddies, a escala regional, hasta intrusiones de pequeña escala cerca del 

frente de la CBM. Longhurst (1998) observó esta zona en imágenes de CZCS y la destacó una región 

especialmente activa en la generación de eddies.  Nuestro análisis, entre diciembre 2003 - marzo 2004 

muestra concentraciones de CSAT relativamente altas (>1 mg.m-3) en la ZCBM y, en contraste con lo 

observado en años previos, los máximos superan los 2 mg.m-3. 

 

5.2.3 Tendencia reciente de CSAT –tendencia lineal de corto período 

Algunas teorías proponen que el calentamiento global ha inducido mayores contrastes de temperatura 

de superficie entre los continentes y el océano (Bakun, 1990).  Dicha variación de temperatura 

provocaría variaciones de la presión atmosférica al nivel del mar que inducirían el aumento del  viento 

paralelo a la costa en la dirección favorable para la surgencia en primavera (en un sentido u otro 

dependiendo del hemisferio), menores temperaturas de superficie del mar y un aumento de la 

producción primaria en los ecosistemas costeros del océano mundial (Bakun, 1990, Figura 5-24). Esta 

figura esquematiza la situación de upwelling para el Hemisferio Sur. 
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Figura 5-24 Diagrama esquemático del proceso de surgencia costero 
Adaptada de Bakun, 1990, su Fig.1. Diagrama esquemático del proceso de surgencia costero para el Hemisferio Sur. El 
sector derecho de la figura representa el océano y el izquierdo la costa. El transporte offshore en la capa de Ekman de 
superficie producido por la tensión del viento paralelo a la costa sobre la superficie del mar, es reemplazado por surgencia 
desde el fondo. 

 

 En el Atlántico Sur, la comparación de las series temporales de CSAT provenientes de los sensores de 

color CZCS durante el período 1979-1986 y de SeaWiFS durante 1997-2000 (Gregg y Conkright, 

2002), sugiere que durante la primavera austral (oct-dic) ha habido un aumento global de CSAT del 

orden del 15%. Teniendo en cuenta sólo la plataforma Patagónica, el aumento observado en ese 

período es del orden del 54%. Durante el mismo período estos autores obsevaron un descenso de 

temperatura de superficie del mar de 0,18°C y cambios en la dirección del viento hacia mayores 

frecuencias del N y del O, y un aumento de 20% en su intensidad. Gregg y otros (2005) calcularon las 

tendencias de CSAT para datos de SeaWiFS durante el período 1998-2003. En la Plataforma 

Patagónica, el aumento habría alcanzado el 67.8% (ver Tabla 5-5 y Figura 5-25) y se observó un 

descenso de la temperatura de superficie en 0,78°C (Gregg y otros, 2005).   



CAPITULO 5 - CSAT EN LOS FRENTES DE PLATAFORMA CONTINENTAL Y SU VARIABILIDAD  122 
  

 

 

Figura 5-25 Diferencia entre las concentraciones de clorofila satelital 
Diferencia entre las concentraciones de clorofila satelital (mg m-3)  2003 menos 1998, en porcentajes. Fig 2 de Gregg y 
otros, 2005. La zona de la plataforma Patagónica es una de las zonas del océano global con tendencia de CSAT 
significativas (P<0,05) en los 6 años de registro. 

 

Región N pendiente Ordenada Error Tendencia 

Plataforma Patagónica 1177 0.193 - 0.481 ± 0.246 + 67.8 % 

Mar de Bering  2713 0.125 - 0.338 ± 0.118 + 36.4 % 

Costa de Namibia/Angola  171 0.325 - 0.809 ± 0.385 + 34.2 % 

Costa de Somalia 297 0.076 - 0.189 ± 0.083 + 44.9 % 

Plataforma de California/México 242 0.287 - 0.717 ± 0.360 + 60.3 % 

Plataforma de Peru/Chile  182 0.160 - 0.404 ± 0.157 + 23.4 % 
Tabla 5-5 Tendencias de CSAT en distintas regiones costeras del mundo 

Tendencias significativas a lo largo de 6 años en regiones oceánicas costeras (1998-2003, de Gregg y otros, 2005) trabajo 
de Garcia y otros (2006b) 
 
 

Para responder a una de las preguntas planteadas en esta tesis (Sección 3.2.5) calculamos la tendencia 

anual y estacional de CSAT, TSM y viento superficial a partir de datos satelitales.  Se utilizaron datos 

de SeaWiFS, AVHRR y QuickScat para el Atlántico Sudoccidental durante el período 1998-2004 (ver 

Sección 4.1 y 4.2) 

 

La Figura 5-26 muestra la distribución de la tendencia lineal de CSAT estimada sobre la base de datos 

medios mensuales de SeaWiFS de 9 Km de resolución espacial para el período 1998-2004. Se pueden 

observar tendencias positivas de CSAT,  significativamente distintas de cero (95% de nivel de 

confianza NC), sobre las plataformas media y exterior de PS.  La distribución geográfica de las 

mayores tendencias de CSAT (>5 mg.m-3 / 7 años) ocurre a lo largo de una banda en la plataforma 

media ubicada entre 38°S y 40ºS.  
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Coincidente con la tendencia significativa de CSAT, se presenta una tendencia de enfriamiento a razón 

de -0.5ºC / 7 años (90% NC). Nuestros resultados no presentan tendencia significativa en la velocidad 

del viento (1999-2004).   

 

 

Figura 5-26 tendencia lineal de CSAT para el período 1998-2004 
Estimada sobre la base de datos medios mensuales de SeaWiFS de 9 Km de resolución espacial. Se pueden observar 

tendencias positivas de CSAT,  significativamente distintas de cero (95% de NC), sobre las plataformas media y exterior de 

PS. 

 

A partir del cálculo de las tendencias estacionales, surge que en verano vientos del NE (capaces de 

inducir surgencia) presentan tendencia de aumento en su intensidad al norte de 38ºS, sin embargo las 

máximas tendencias de clorofila están asociadas a la primavera (SON, Figura 5-27).  En esta estación 

se observa un aumento de las concentraciones del orden de 10 mg m-3 / 7 años y la región no presenta 

tendencias significativas en el viento (kY) ni en la TSM.  
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Figura 5-27. Tendencias de primavera. CSAT, TSM y viento 

Se pueden observar tendencias positivas de CSAT significativamente distintas de cero (95% de NC), en una región de la 
plataforma media frente a las costa bonaerense. La TSM y el viento no presentan tendencias significativas en coincidencia 
con CSAT. El viento muestra algunos pixeles con tendencia positiva en la región de la PN. 
 

 
Figura 5-28 Tendencias de verano. CSAT, TSM y viento 

Se pueden observar tendencias positivas de CSAT significativamente distintas de cero (95% de NC) menores que en el caso 
de la primavera y en regiones diferentes más al sur y más offshore. La TSM no presenta tendencias significativas. El viento 
muestra dos regiones en PN y PS con tendencias significativas opuestas. 
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Tendencias recientes a la disminución de CSAT sólo se observan en zonas costeras de la parte sur de la 

PS (48ºS-51°S) al sur de Cabo Blanco. Las mismas están relacionadas principalmente con lo que 

ocurre en los meses de otoño, época en la cual la región no presenta tendencias significativas en el 

viento ni en la TSM. 

5.3 Frente de Plataforma Media Cabo Corrientes Punta Rasa (PM) 

El florecimiento de primavera en la plataforma media (> 4 mg m-3) es una franja angosta (80km de 

ancho) que se extiende desde los 38 hasta los 42°S (Figura 5-11b en Sección 5.1.2.2). El máximo 

local está inserto dentro de la región de alta concentración de CSAT que se halla al norte de 45°S. El 

máximo puede observarse también en la distribución media de CSAT para el período 1998 - 2003  

presentado por Saraceno y otros (2005) en sus Figuras 2 y 3.  

 

En la Sección 5.1.2.2 se ha observado que CSAT en el frente de PM presenta una evolución estacional 

diferente al resto de las regiones costeras analizadas (Figura 5-6a). En promedio, durante la 

primavera, CSAT excede los 3 mg m-3, aunque en octubre de 2002 los valores superaron los 10 mg m-3 

(Figura 5-23, Sección 5.2.2.).  También se han medido concentraciones altas de clorofila-a in situ en 

septiembre de 1987 (>10 mg m-3) y en octubre de 1988 (>7 mg m-3) a 38°S, cerca del punto más 

meridional del frente de plataforma media (Carreto y otros, 1995). Estas observaciones también 

muestran que los valores altos de clorofila frente a Cabo Corrientes están asociados a un frente térmico 

superficial que separa aguas costeras homogéneas, pobres en nutrientes, de aguas de plataforma media 

estacionalmente estratificadas. La distribución media de primavera sugiere que la región de alta CSAT 

en la plataforma media está asociada a un rasgo de mayor escala, que se extiende cerca de 450 km 

hacia el sudoeste (Figura 5-11b). Notablemente, aunque existen sugerencias de una transición débil en 

datos históricos de temperatura de superficie en invierno (Martos y Piccolo, 1988, su Fig. 4), sólo 

existe un informe reciente sobre este frente térmico (PM) y ningún otro que hable del máximo de 

clorofila_a asociado a dicho frente. Datos hidrográficos sinópticos recogidos en primavera también 

muestran un frente térmico de superficie, de moderada intensidad, que se ubica costa afuera de la 

isobata de 50 m y, a mayor distancia de la costa, un frente de fondo más intenso inducido por la 

profundización de la termoclina (Lucas y otros, 2005). 

 

Para explorar la relación entre la banda de alta concentración de clorofila observada en PM y los 

frentes térmicos de superficie se calculó la magnitud del gradiente térmico de superficie para la  
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primavera en base al análisis de 13 años de datos satelitales medios mensuales (1985 - 1997) (ver 

Sección 4.1.2.1). La Figura 5-29 revela una franja en la que el gradiente de TSM es moderado 

(~0.02°C.km-1) cercano a la isobata de 80m y que a su vez sigue la banda de alta CSAT observada en 

la plataforma media en primavera. 

 

Figura 5-29 Distribución superficial de CSAT (mg m-3) para primavera. PM 
En tonos de naranjas y rojos se muestra la distribución superficial de CSAT (mg m-3) para la primavera, en la región del 
frente de plataforma media Cabo Corrientes Punta Rasa (PM). El área rayada marca las regiones de alto gradiente térmico 
de superficie (aprox. 0,014°C km-1) para la misma época. La línea gruesa es el contorno de 60 J m-3 del parámetro de 
estabilidad de Simpson (adaptado de Lucas y otros , 2005). La línea de trazos indica la transecta elegida para realizar el 
gráfico espacio temporal de la Figura 5-25. Las líneas punteadas indican los contornos de profundidad de 60, 80, 100, y 200 
m.  
 

La región de baja CSAT frente a El Rincón, está ubicada al oeste del frente térmico, es decir del lado 

más cercano a la costa. Este frente térmico también aparece en el análisis de Saraceno y otros (2004, su 

Fig. 3). La similitud entre estos patrones espaciales sugiere que a lo largo de la mayor parte de su 

extensión, la franja de alta CSAT en primavera está asociada a frentes térmicos que separan aguas 

costeras de aguas de plataforma media, como fuera observado frente a Cabo Corrientes (Carreto y 

otros, 1995). Aunque los datos satelitales de TSM revelan que el frente térmico está presente a lo largo 
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de todo el año, la franja de máxima CSAT presenta fuerte estacionalidad en concordancia con el 

período de calentamiento/enfriamiento del sector offshore del frente.  

5.4 Frentes de plataforma interior de la Patagonia (PV, CB, FPA) 

En otoño, invierno, y primavera se observa un máximo de CSAT (1,5 - 2 mg.m-3) al sudeste de 

Peninsula Valdés que se extiende hacia el norte y atraviesa la boca del Golfo San Matías (Figura 5-11 

Sección 5.1.2.2.). Varias simulaciones numéricas regionales muestran que esta es una región de alta 

disipación de energía de marea y mezcla vertical asociada (ver Sección 2.2, Glorioso y Flather, 1995; 

Palma y otros, 2004).  

El aumento primaveral de la clorofila de superficie en la región homogénea del frente PV (ver Sección 

2.2)  ha sido confirmado por observaciones de clorofila in-situ (Proyecto de Desarrollo Pesquero, 

1971). En verano, además de esta región de CSAT relativamente alta (>1.3 mg.m-3), se desarrolla al E 

y SE de la península un máximo de CSAT (>2 mg.m-3) con orientación NE-SO (Figura 5-11c y 

Figura 5-30).  

 

 
Figura 5-30 Distribución media de CSAT (mg m-3) Veranos (enero). PV 

Distribución media de CSAT (mg m-3) del sensor SeaWifs durante el mes de enero en la región de Península Valdés 
(sombreado amarillo > 2 mg m-3, naranja > 2,5 mg m-3). Las áreas rayadas marcan las regiones de alto gradiente de 
temperatura superficial en enero (0,25°C Km-1, adaptado de Bava y otros, 2002). La línea gruesa de trazos rodea la región 
de valores bajos del parámetro de Simpson Hunter (SH<2, adaptado de Palma y otros , 2004). La línea gruesa llena es el 
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valor crítico del parámetro de Simpson < 50 J m-3, adaptado de Bianchi y otros (2005) y la línea gruesa roja es la posición 
media de la isoterma de 17°C en enero. Las líneas punteadas indican las isobatas de 80 y 100m. 
 
 

En primavera y verano el patrón de altos valores de CSAT se extiende hacia el sudoeste acercándose a 

la costa frente a Cabo Dos Bahías (Fig. 5-11b y c). La ubicación de este máximo sigue en forma 

aproximada la zona de transición entre el área costera homogénea y la plataforma media estratificada, 

es decir el frente PV (ver Sabatini y Martos, 2002). La serie temporal de CSAT extraída para 

representar el frente PV está ubicada al E de la península y cerca de la transición entre aguas 

homogéneas costeras y aguas estratificadas. Su amplitud estacional es regionalmente alta (ver Figura 

5-8) y presenta máximos en enero (CSAT > 2,5 mg.m-3, Figura 5-30) y febrero. A pesar de que la 

variabilidad interanual en PV es significativa (Figura 5-23, Sección 5.2.2), esta franja de alta CSAT se 

observa cada verano en la misma posición, al E del área de alta disipación de energía de marea. Una 

región de bajas TSM (<17°C) en verano, se observa al este de península Valdés y se extiende hacia el 

sur, siguiendo la orientación de la costa (Figura 5-30). Este patrón en la distribución de la temperatura 

de superficie, es similar al observado por Glorioso (1987), quien hizo referencia a la isoterma de 17ºC 

como indicadora de un frente térmico de superficie en enero de 1983.  

 

La posición del frente de marea de PV, está delimitada por el parámetro de Simpson crítico de 

estabilidad vertical (Fc, Bianucci, 2004) dentro del rango 40-50 J m-3. Sabatini y Martos, (2002) y 

Bianchi y otros, (2005), calcularon este parámetro a partir de datos hidrográficos históricos de 

primavera-verano. Frente a Península Valdés, Fc también se halla próximo a la isoterma de 17ºC. La 

franja de alta CSAT para el enero promedio de los 7 años (>2,5 mg.m-3) se extiende a lo largo de esta 

misma región y al E del intenso gradiente de TSM que rodea el mínimo de temperatura superficial 

(Figura 5-30).  

 

Estos resultados confirman que la franja de alta CSAT de PV en el verano responde al efecto 

combinado de fuertes corrientes de marea, propias de algunas regiones de la plataforma Patagónica y 

la topografía del fondo, como lo propuso Glorioso (1987). 

 

En el sector sur de la PS, otras áreas de plataforma media y regiones cercanas a la costa presentan 

máximos de CSAT. En verano, estos máximos están ubicados al norte de 52ºS y se extienden hacia el 

norte a lo largo de una franja relativamente ancha hasta aproximadamente los 46ºS (Figura 5-31).  
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Figura 5-31 Clorofila superficial de CSAT (mg/m-3) de verano. Bahía Grande 
Distribución media de verano (DEF) de clorofila superficial de CSAT (mg/m-3) del sensor SeaWifs frente a la costa de la 
Patagonia Austral (sombreado en tonos de naranjas y rojos). El área rayada marca la región de alto gradiente de 
temperatura superficial (>0.01°C km-1) en enero. FPA indica la posición del Frente de Patagonia Austral. La línea gruesa a 
trazos encierra la región con bajo parámetro de Simpson -Hunter (SH<3, adaptado de Palma y otros, 2004). La línea gruesa 
es el valor crítico del parámetro de Simpson (50 J m-3, adaptado de Bianchi y otros, 2005). La estrella negra muestra la 
ubicación de la serie temporal BG que se muestra en la figura 5-24 y las cruces marcan las posiciones de la sección 
hidrográfica que se presenta en la figura 5-34. Las líneas punteadas indican las isobatas de 100 y 200m.  
 

Al sur de 51ºS y al E de 65ºO la estratificación en la plataforma Patagónica es débil aún en verano 

(Sabatini y otros, 2004; Bianchi y otros, 2005). En marzo, a 51ºS, un moderado frente térmico de 

superficie, que se extiende desde la costa hacia el NE, separa la zona estratificada ubicada al norte, de 

la zona mezclada ubicada más al sur (Sabatini y otros, 2004). El análisis de la climatología de TSM de 

Pathfinder (1985-1997, Sección 4.1.2.1) confirma la existencia del frente para el período octubre-abril, 

aquí denominado Frente de Patagonia Austral (FPA). Aunque el FPA es de intensidad moderada, como 

destaca Sabatini y otros (2004), es poco probable que la disminución hacia el sur del flujo de calor 

desde la atmósfera pueda explicar este patrón. A medida que su intensidad disminuye, la extensión 

hacia el E del FPA presenta un cambio leve de TSM al norte en abril y mayo. En promedio, los 

florecimientos de verano en la Patagonia austral no se extienden hacia el sur del FPA (Figura 5-31). 
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Sin embargo del análisis de los campos medios mensuales de CSAT en el año 1998 y 2001 hubo 

máximos costeros en las proximidades de la desembocadura del Estrecho de Magallanes (~53°S) que 

podrían estar asociados a descarga continental. 

 

La Figura 5-32b muestra una sección de temperatura a 49°S. La sección está compuesta por datos de 

diferentes campañas realizadas entre fines de enero y principios de febrero. La misma ilustra la 

estructura térmica en el sentido perpendicular a la costa en la región de la Patagonia austral. 

 

Figura 5-32 Sección temperatura transversal al talud BG 
a) CSAT en verano (DEF) en mg m-3 obtenida del sensor SeaWifs y b) sección de temperatura transversal al talud frente a 
Bahía Grande (la posición de esta sección está indicada en la Fig. 5-32). 
 

La sección revela una franja costera angosta (~30 Km) de aguas relativamente frías (~11.5°C) y bién 

mezcladas. Más lejos de la costa, se desarrolla una fuerte termoclina estacional. La distribución 

transversal a la costa de CSAT media de verano (DEF) presenta un máximo relativo (5 mg.m-3) 

ubicado a ~90 km de la costa.  CSAT decrece a lo largo de toda la plataforma media (Figura 5-32a). 

En las dos estaciones más cercanas a la costa, el parámetro de Simpson es menor que 50 J.m-3, 

mientras que en la estación 37, ubicada a 75 km de la costa el parámetro de Simpson aumenta a 125 

J.m-3 indicando una fuerte estratificación vertical inducida por la termoclina estacional, centrada a 30 

m de profundidad. Las aguas bien mezcladas parecen extenderse hacia el norte a lo largo de la costa y 
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formar una banda continua que alcanza el dominio fuertemente mezclado por marea frente a CB 

(Figura 5-31).  

5.5 Frente del Talud Continental (TC) 

5.5.1 Resultados de las observaciones hidrográficas 
 

Las mediciones satelitales no pueden sustituir a las observaciones in-situ dado que estas últimas son 

las únicas que revelan las estructuras subsuperficiales del océano. Los datos satelitales como los 

utilizados en esta tesis, complementan las medidas in-situ, ofreciendo un contexto espacial y temporal 

más completo del océano superficial. Las ventajas del monitoreo satelital de los océanos  puede 

percibirse solamente cuando se integran los datos satelitales con parámetros oceanográficos medidos in 

situ (Robinson, 2005). En esta sección se presentan algunos de los resultados del análisis de una 

variedad de parámetros observados en la zona del frente del TC. 

 

Las condiciones bio-físicas que caracterizan al frente del TC en primavera fueron evaluadas a partir de 

mediciones hidrográficas que se realizaron en: septiembre de 1997 durante la campaña Talud III, 

noviembre de 2004, durante el crucero PATEX I y en octubre de 2005 durante la campaña GEF 

Patagonia I (ver Sección 4.1.3 para más detalles de las campañas realizadas).  

 

En promedio, CSAT aumenta a principios de la primavera hasta alcanzar valores > 5 mg.m-3 en forma 

simultánea sobre el talud y las plataformas media y exterior (Figura 5-11b). Por el contrario, en verano 

la plataforma media y exterior presentan valores de CSAT relativamente bajos y sólo la Banda 

Patagónica de Alta Clorofila (BPAC) en el TC presenta un máximo bien definido (Figura 5-11c) que 

se extiende desde 37° hasta 51°S. 

 

Los datos hidrográficos obtenidos en septiembre de 1997 en la Patagonia austral sobre una transecta 

perpendicular al talud que se extienden desde la plataforma exterior hasta el océano abierto ilustran la 

distribución de propiedades en las vecindades del TC, y su posible relación con el máximo de clorofila 

que se observa en esta región (Figura 5-33). La transición entre aguas de plataforma y aguas de la CM 

está caracterizada por una banda de agua fría bien delimitada en la capa superior del océano donde las 

isopicnas, isotermas y líneas de igual concentración de nitratos intersectan la superficie del mar. 
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Figura 5-33 Datos hidrográficos en el TC septiembre 1997 
a) Temperatura (°C), b) Salinidad y c) Nitratos (µmol Kg-1) sobre una sección hidrográfica transversal al TC. Los datos 
fueron obtenidos en Septiembre de 1997, a comienzos de la era SeaWiFS (ver Fig. 5.1 para la ubicación geográfica de la 
transecta). Las líneas punteadas de los paneles a) y b) son las isopicnas (jt) de 26,8 y 27 Kg m-3. d) TSM (°C, línea 
punteada fina), salinidad (línea sólida fina), nitratos (µmol Kg-1, línea punteada gruesa), y CSAT de SeaWiFS (mg m-3, 
línea sólida gruesa). Los datos de CSAT corresponden al día 25 de Septiembre de 1997 y fueron extraídos a lo largo de la 
trayectoria del buque. 
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Sólo durante la época cálida la superficialización de las isotermas al oeste de la banda de aguas frías 

crea un frente térmico relativamente intenso en la superficie (ver Saraceno y otros 2004). A partir de 

varias secciones de salinidad transversales al TC la ubicación del frente está bien representada durante 

todo el año por el contorno de salinidad 33,9 (Figura 5-33b es un ejemplo) ya que la estructura 

perpendicular al talud muestra siempre un contraste de salinidad relativamente bien definido entre 

aguas de la plataforma y aguas de la CM (en la Figura 1-8 de la Sección 1.1 se tomó el contorno de 

33,8). 

 

En la estación de CTD número 19, se observan un mínimo de temperatura (<5,5°C) y un máximo de 

densidad (sigma > 26,8 kg.m-3). La salinidad superficial en esta estación es > 34,1. Este es el centro de 

la cuña de baja temperatura de superficie que caracteriza a la CM y que en las imágenes de 

temperatura superficial se extiende hacia el norte siguiendo el talud continental. Al oeste del mínimo 

de temperatura, hay un aumento moderado (hasta 7°C en la estación 14) y una disminución de 

salinidad (S < 33.8). Esta transición marca el contraste termohalino entre las aguas de la plataforma 

exterior y las asociadas a la CM.  

 

A principios de la primavera los nitratos son relativamente altos (> 10 umoles.kg-1) a lo largo de toda 

la sección perpendicular al talud, pero se observa entre las estaciones 16 y 18 (Figura 5-33c) un 

máximo superficial local de nitratos (> 15 umoles.kg-1). Datos obtenidos en dos secciones 

hidrográficas en marzo de 1994 y 1996 presentan una estructura termohalina similar, un frente de 

salinidad que se extiende desde el fondo hasta la superficie en la dirección transversal a la plataforma, 

representado por un aumento hacia el E (offshore) de 33,9 a 34,1 en 90 km. Analizando las posiciones 

relativas de los máximos cambios en temperatura, salinidad, nitratos y densidad, en septiembre de 

1997 (Figura 5-33) se observa el frente halino superficial y el máximo local de nitratos ubicados en 

coincidencia, o algo desplazados hacia la costa, con respecto al mínimo de temperatura y al máximo de 

densidad. La posición de la BPAC, que revela el florecimiento de fitoplancton y los máximos 

gradientes superficiales de nitratos, temperatura y salinidad coincidieron espacialmente y se 

encuentran al este de la isobata de 200 m. Dicha ubicación es levemente al este de la posición media 

climatológica de la BPAC en primavera (Figura 5-11 b, Sección 5.1.2.2.). 

  

En septiembre de 2002,  los datos satelitales de clorofila revelan un desplazamiento similar de la 

BPAC (Figura 5-34). Estos desplazamientos hacia profundidades mayores en el talud con respecto a la 

posición climatológica de la banda son frecuentes cuando se analizan imágenes diarias de alta 

resolución (1 km). Los desplazamientos de la BPAC con respecto a su posición media evidencian el 
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grado de variabilidad a escalas temporales más cortas que creemos están relacionados a variabilidad 

del frente TC en dichas escalas.  Un estudio reciente sugiere que algunas de estas aparentes variaciones 

de la posición del frente de talud se deben a que en realidad el frente del talud está formado por un 

conjunto de dos o más filamentos cuya intensidad es variable (Franco y otros, 2008).  Para ilustrar las 

variaciones de localización de los máximos de CSAT del talud, la Figura 5-34 y la Figura 5-35 

muestran las distribuciones de CSAT y sus anomalías con respecto a la climatología media mensual 

para el período 1997-2006. Al desplazarse el máximo de CSAT offshore, produce las anomalías 

positivas al este del talud, que son evidentes en septiembre de 2002 (Figura 5-35, panel derecho). La 

Figura 5-36 muestra la climatología anual de CSAT para la PCASO a partir de la cual se calcularon 

estas anomalías.  

 

 

Figura 5-34 Medias mensuales de CSAT para septiembre 1997 y 2002 
Datos provistos por la NASA desde el sitio de Giovanni de SeaWiFS imágenes L3 grilladas de 9 km. 
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Figura 5-35 Anomalías de CSAT sep 1997 y sep 2002 
Anomalías con respecto a la climatología del período sep 1997- dic 2006. Nótese el desplazamiento hacia mar abierto de la 
BPAC en ambos meses como también las diferentes extensiones offshore de la BPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5-36 Climatología anual de CSAT para la PCASO 
Calculada por NASA para el período sep 1997 – diciembre 2006 con datos de SeaWiFS L3 binned de 9 Km de resolución 
espacial. 
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La Figura 5-37 extraída de García y otros (2006b, ver Sección 1.3.3 comunicaciones de la tesista) 

muestra la posición de las 19 estaciones realizadas en noviembre de 2004 durante el crucero Patex I, 

para estudiar la BPAC en cuatro sectores diferentes, 3 longitudinales y 1 transversal al TC. La imagen 

satelital media semanal de MODIS coincidente con las fechas del muestreo in situ permite observar 

que las estaciones fueron realizadas exactamente en coincidencia con la BPAC.   

 

 
 

Figura 5-37 Campaña Patagonian Experiment, Patex I (3 – 6 de noviembre de 2004) 
Panel izquierdo: Distribución horizontal media semanal de CSAT para la semana que se indica en la parte superior de la 
figura. Los datos de CSAT son del sensor MODIS El panel derecho muestra la posición geográfica de las 19 estaciones 
realizadas para estudiar la BPAC en cuatro sectores, 3 longitudinales y 1 transversal al TC. Los contornos batimétricos de 
200, 500 y 1000 m permiten relacionar la ubicación de las estaciones con la posición del talud. Las estaciones están 
superpuestas sobre la imagen y puede apreciarse que fueron realizadas contando abordo con imágenes de días anteriores 
que permitieron posicionarse exactamente en coincidencia con la BPAC. 
 
 

En esta oportunidad se midieron parámetros físicos (salinidad, temperatura y densidad, propiedades 

ópticas), químicos (nutrientes, oxígeno disuelto), biológicos (fitoplancton: pigmentos e identificación 

de especies, fluorescencia) y producción primaria (14C). Los resultados de García y otros (2006b) 
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permiten observar que los valores superficiales de clorofila-a medidos in situ fueron altos (Cl-a > 10 

mg.m-3) a partir de la estación 3 (Sector I) en adelante (ver Figura 5-38, panel superior derecho). Los 

sectores II y IV confirman las elevadas concentraciones vista desde el espacio a lo largo de la BPAC. 

El sector IV mostró las concentraciones de Cl-a superficiales más altas (~18 mg.m-3). El nitrógeno 

inorgánico disuelto es máximo a profundidades > 50 m (NID > 15 µM) y alcanza valores bajos en 

superficie en coincidencia con los máximos de Cl-a indicando el consumo por parte del fitoplancton.  

 
 

 
Figura 5-38 Talud continental, noviembre 2004 

Secciones verticales de nitrógeno inorgánico disuelto (µM) para los distintos sectores muestreados (provistos por Ricardo 
Pollieri, figuras centrales) y secciones verticales de clorofila-a (mg.m-3) in situ (V. Garcia, 4 paneles de la derecha). El 

Sector I
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Sector III es el único transversal al talud continental. Muestra la posición de la BPAC entre las estaciones 14, 13 y 12, 
ubicadas a 112, 246 y 363 m de profundidad respectivamente.  El resto de los sectores tienen orientación N-S (las 
estaciones están numeradas en sentido creciente con la latitud). Notar que la escala de grises y la separación entre contornos 
no es uniforme en todas las secciones. 
 

El Sector III es el único dispuesto en sentido O-E, transversal a los gradientes de T, S y nitratos, que 

permite evaluar la estructura vertical (Figura 5-38) y horizontal en superficie (Figura 5-39) del frente 

del TC en relación con la posición del máximo de Cl-a. Esta sección presentó concentraciones de Cl-a 

> 8 mg.m-3 entre las estaciones 14 a 12 (numeradas en forma decreciente desde la plataforma hacia el 

mar abierto) y una disminución de las concentraciones superficiales hacia el océano abierto (entre las 

estaciones 12  y 11 las concentraciones cayeron de 10,66 a ~2 mg.m-3).   La marcada disminución de 

Cl-a al este del máximo observado en la estación 13 confirma lo que se observa en la imagen media 

semanal de la Figura 5-37. Es importante notar que la estación 10 (prof = 1000 m, S = 34,05) muestra 

una concentración de Cl-a relativamente alta para aguas de la CM (>1mg.m-3) reconocidas como aguas 

ricas en nutrientes y pobres en clorofila-a (High Nutrient Low Chlorophyll,  HNLC) que pueden 

identificarse en la distribución de CSAT en color azul oscuro algo más hacia el este (Fig. 5-37). De 

hecho, esta estación presenta valores de CSAT comparables a muchos otros sectores de la plataforma. 

 

La Figura 5-39 permite observar los intensos cambios producidos en los  parámetros medidos a través 

del TC. El abrupto cambio en la batimetría se ve reflejado por la diferencia de profundidades entre  las 

estaciones 14 y 10 (de 246 m a 1000 m).  El nitrógeno inorgánico disuelto presenta concentraciones 

bajas entre las estaciones 14 y 12 en coincidencia con la región de alta Cl-a. La temperatura y la 

salinidad marcan claramente la posición del frente termohalino superficial y muestran que la estación 

11 es la primera hacia el mar abierto con características termohalinas diferentes. 

 

 

Figura 5-39 Datos hidrográficos en el TC. Noviembre 2004 
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Variación de temperatura (lína roja), salinidad (línea negra de trazos), nitrógeno disuelto (línea azul) y Cl-a (línea verde) a 

través del TC. La batimetría cambia abruptamente de 246 m en la estación 14 a 1000 m en la estación 10.  El nitrógeno 

inorgánico disuelto presenta concentraciones bajas en las estaciones 14 a 12 en coincidencia con la región de alta Cl-a. Los 

intensos gradientes de temperatura y salinidad marcan la posición del frente termohalino superficial y muestran que la 

estación 11 es la primera hacia el mar abierto con características diferentes y a partir de la cual la Cl-a disminuye 

abruptamente de 12 a 2 mg.m-3. Figura modificada del trabajo García y otros (2006) , ver Sección 1.3.3 comunicaciones de 

la tesista. 

 

En la Figura 5-40 se muestran los perfiles verticales de Cl-a in-situ (V. García) y nutrientes: Nitrógeno 

Inorgánico disuelto, fosfatos y silicatos (R. Pollieri) para 4 de las 19 estaciones visitadas (1, 6, 12 y 16) 

una correspondiente a cada sector: I, II, III y IV. Las estaciones elegidas están ubicadas a 

profundidades de 266, 340, 363 y 430 m respectivamente, todas ellas al E de la posición climatológica 

de la BPAC en coincidencia con lo que ocurría en septiembre de 1997. 

 
Figura 5-40 Perfiles verticales de Cl-a y nutrientes 

Perfiles verticales de Cl-a in-situ (V. García, panel superior izquierdo) y nutrientes: nitrógeno inorgánico disuelto (panel 

superior derecho), fosfatos (panel inferior izquierdo) y silicatos (panel inferior derecho) (R. Pollieri) para 4 de las 19 
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estaciones muestreadas (1, 6, 12 y 16) una correspondiente a cada sector: I, II, III y IV. La estación 1 está representada por 

la línea azul, la 6 por la fucsia, la 12 por la amarilla y la 16 por la línea turqueza. Las estaciones elegidas están ubicadas a 

profundidades de 266, 340, 363 y 430 m respectivamente. 

 

La distribución vertical de clorofila, permite observar máximos subsuperficiales en las estaciones 1, 6 

y 16, los que representan las mayores concentraciones en la columna de agua, y que se encuentran 

respectivamente a 20, 22, 35 m de profundidad. Los valores de Cl-a en superficie son > 5 mg.m-3 en 

los tres casos. Sin embargo, no siempre el máximo es subsuperficial, la distribución vertical de Cl-a de 

la estación 12 es casi homogénea (> 10 mg.m-3) desde la superficie hasta ~18 m. Estos resultados 

ilustran claramente las limitaciones de las estimaciones de clorofila a partir de imágenes satelitales 

como indicadores de los florecimientos de fitoplancton y su relación con los frentes oceánicos, cuando 

estos no alcanzan la superficie (ver Apéndice A). 

Los nutrientes: nitrógeno inorgánico disuelto, fosfatos y silicatos muestran en todas las estaciones 

analizadas un aumento con la profundidad, con valores máximos por debajo de los 40 – 50 m de 

profundidad, donde el consumo es mínimo o nulo. La estación 16 del sector IV, por ejemplo, presenta 

máximos de silicatos mayores que el de otras estaciones (~10 µM) por debajo de los 70 m. La estación 

1 presenta mínimos relativos de silicatos y nitrógeno y un máximo relativo de fosfatos a 20 m de 

profundidad.  Esta distribución concuerda con la presencia del máximo de concentración de Cl-a a 20 

m de profundidad. La distribución vertical de fosfatos es diferente en la estación 1 con respecto al 

resto, las concentraciones de fosfatos aumentan con la profundidad a una tasa menor que en el resto de 

las estaciones y, a partir de los 50 m, son menores que en las estaciones 6, 12 y 16. La estación 6, 

posee las concentraciones de Cl-a superficial y subsuperficial  más altas de las 4 estaciones analizadas 

(~13 y 23 mg m-3) y a la vez, muestra las menores concentraciones de nitratos y fosfatos superficiales, 

sugiriendo mayor consumo. 

 

La Tabla 5-6 resume la información de los nutrientes y la concentración de Cl-a en superficie para las 

4 estaciones y agrega la Cl-a y la producción primaria particulada integradas en la columna de agua 

para cada estación (García y otros, 2006b). Los valores de producción primaria particulada calculados 

por V. García que presentamos en esta tabla están en el rango 1.96 - 7.79 gC m-2 d-1 similar al rango de  

2  -  6 gC m-2 d-1 calculado por Carr y otros (2003) para las corrientes de borde este (Eastern Boundary 

Currents, EBC), las áreas mas productivas del océano. 
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Tabla 5-6 Nutrientes, Cl-a y producción primaria particulada para el TC 

Concentración de clorofila-a y producción primaria particulada,  integrados en la columna de agua en el área del talud 
continental en noviembre de 2004 (V. García). También se presentan las concentraciones de nutrientes y Cl-a en superficie 
(R. Pollieri) para las 4 estaciones  cuyos perfiles verticales se presentan en la Fig. 5-40. De García y otros (2006). Las 
estaciones que presentan los  mínimos de nutrientes están sombreadas en rojo para destacar que coinciden con las de 
máximas concentraciones de Cl-a. 
 

La Figura 5-41 muestra secciones verticales de densidad, temperatura y fluorescencia para dos 

transectas: Valdés y Deseado, realizadas durante el crucero GEF Patagonia I en octubre de 2005 (ver 

Sección 4.1.3). Ambas secciones de fluorescencia (Apéndice A), indicador indirecto de la clorofila, 

presentan un marcado máximo en la región del TC.  El máximo se extiende desde la superficie hasta el 

fondo y presenta los mayores valores en la capa superficial, sugiriendo que procesos de surgencia 

(upwelling) estarían favoreciendo el enriquecimiento de nutrientes y el desarrollo del fitoplancton en el 

talud continental.  

 

 
Figura 5-41 Secciones verticales de densidad y fluorescencia en el TC 

Las secciones corresponden a dos transectas: Valdés (panel superior) y Deseado (panel inferior). Las secciones de densidad 
(izquierda) son representativas de la estratificación vertical y permiten observar la posición del frente TC en su expresión 
superficial. Ambas secciones de fluorescencia (derecha), presentan un marcado máximo en la región del TC que sugiere 
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altas concentraciones de Cl-a in situ.  El máximo se extiende desde la superficie hasta el fondo y presenta los mayores 
valores en la capa superficial, sugiriendo procesos de surgencia. 
 
 

La sección Valdés presenta el máximo de fluorescencia en las estaciones 35 y 36.  La sección de 

densidad presenta las isopicnas de 26,7 y 26,8 kg.m-3 dispuestas casi verticalmente. Al oeste, en las 

estaciones 33 y 34, donde comienza el florecimiento, las isopicnas presentan un escalón bien definido, 

indicativo de mayor estabilidad de la columna de agua.  Los valores de fluorescencia por debajo de la 

picnoclina (~35 a 40 m) son menores. El máximo de fluorescencia observado en la estación 30, ocurre 

en la plataforma interior cerca de la transición entre aguas costeras homogéneas (estaciones 28 y 29) y 

aguas estratificadas que caracterizan la región frontal de PV.  

 

 

La sección de densidad en el caso de la transecta Deseado, muestra una región homogénea desde la 

costa hasta la estación 45, ubicada a casi 200 km de la costa.  A partir de allí las isopicnas comienzan a 

inclinarse, sugiriendo una débil estratificación en los primeros 20-30 m de la columna de agua 

(estación 43). Más al este, en el área del talud aparece un máximo de fluorescencia superficial muy 

bien definido.  Ese máximo se observa en la estación 41, en la que la isopicna de 26,7 kg.m-3 intersecta 

la superficie. En esta sección el florecimiento no alcanza valores tan altos hasta el fondo, sin embargo 

el perfil topográfico es bastante más pronunciado que frente a Península de Valdés.  

 

5.5.2 Campo de velocidades verticales en la base de la capa de mezcla   
 
En esta Sección presentamos los resultados obtenidos después de la corrida de enero del modelo POM 

(ver Sección 4.2.2) para responder a los objetivos específicos planteados en la Sección 3.2.2. en cuanto 

a las asociaciones entre rasgos batimétricos definidos,  zonas de alta concentración de clorofila y 

regiones de velocidades verticales intensas.  

 

La Figura 5-42 muestra en su panel izquierdo el campo de velocidades horizontales del modelo y, 

superpuesto al mismo, indica en rojo la trayectoria seleccionada para extraer los datos de velocidades 

horizontales y verticales, profundidad de la picnoclina y de la capa de mezcla para la época de verano.  

 

El panel derecho muestra la variación de todos estos parámetros en función de la distancia a la costa y 

la variación de CSAT promedio de verano, a lo largo de la misma trayectoria. El panel superior 

derecho muestra la distribución de velocidad superficial en la dirección transversal a la sección. Se 

observa en el área del talud un marcado aumento de la velocidad correspondiente a la CM y al retorno 

hacia el sur a 530 km.   El segundo panel del gráfico derecho, muestra las velocidades verticales W y 
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CSAT en forma combinada e indica que en las regiones frontales del talud y los frentes costeros el 

aumento de las velocidades verticales ocurre levemente al Este de los máximos de CSAT. Asimismo, 

en el panel inferior al de W y CSAT, la variación en las profundidades de la picnoclina y la capa de 

mezcla también presentan fuertes cambios en las regiones frontales.  

 

 
 
 

 
Figura 5-42 Velocidades verticales del modelo POM para verano 

Panel izquierdo: campo de velocidades horizontales del modelo, en rojo la trayectoria seleccionada para extraer los datos de 
velocidades horizontales y verticales, profundidad de la picnoclina y de la capa de mezcla para verano. Panel derecho: 
variación de todos los parámetros en función de la distancia a la costa. Panel superior derecho: distribución de velocidad 
superficial en la dirección transversal a la sección.  Segundo panel derecho: velocidades verticales en la base de la capa de 
mezcla (W) y CSAT.  En esas regiones la velocidad vertical supera en un orden de magnitud a las velocidades verticales en 
la plataforma central.  Tercer panel derecha: en respuesta a mayores velocidades verticales, las profundidades de la 
picnoclina y de la capa de mezcla también presentan variaciones en las regiones frontales, tanto en el talud, como cerca de 
la costa. 

 
 

Basados en estos resultados y en el análisis de la estructura vertical a través de los frentes, presentamos 

en la Sección de Discusión que sigue un modelo conceptual que explica el enriquecimiento del 

fitoplancton en los frentes del talud y costeros. 
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6 DISCUSIÓN  

 

Para este estudio se han seleccionado dos regiones de la plataforma continental: una al norte de 36ºS 

(PN) y otra al sur de 36ºS (PS).  La PN es relativamente angosta, las amplitudes de marea son muy 

pequeñas, y los forzantes principales son el viento paralelo a la costa, que presenta marcada 

variación estacional, y la descarga continental a través del Río de la Plata.  Dado que la influencia 

del Río de la Plata se extiende a distancias del orden de 1000 km del estuario, el objetivo principal 

del estudio en la PN es avanzar en el conocimiento de las variaciones de las aguas de baja salinidad 

asociadas a dicha descarga, con énfasis en la transición entre la pluma del Plata y las aguas de la 

plataforma continental.  La PS es muy extensa en el sentido E-W, forzada por intensos vientos del 

Oeste con escasa variación estacional, y grandes amplitudes de marea. Si bien las dos regiones están 

dominadas por forzantes externos de diferente naturaleza, dichos forzantes contribuyen a crear o 

mantener frentes oceánicos que ejercen un impacto biológico.  En este Capítulo se discuten, 

separadamente para la Plataforma Norte (PN) y Sur (PS) los resultados presentados en el Capítulo V, 

en relación con trabajos publicados anteriormente. En la presente discusión se incluyen los rasgos 

particulares de los siguientes frentes oceánicos: el frente superficial asociado a la pluma del Río de la 

Plata (PRDP), los frentes de marea de Bahía Grande (BG) y Península Valdés (PV), el frente de 

plataforma media Cabo Corrientes-Punta Rasa (PM aproximadamente entre 39ºS y 41ºS) y el frente 

del talud continental (TC). 

 

6.1 Plataforma Norte: Interacción entre la PRDP y aguas de plataforma 

 

Empleando datos in-situ obtenidos en dos campañas oceanográficas realizadas a fines de agosto de 

2003 y en febrero de 2004 y datos satelitales en la región de influencia del Río de la Plata sobre la 

plataforma continental encontramos alta correlación (~0.9) entre observaciones simultáneas de 

salinidad superficial y log(CSAT). Debido a la intensa cobertura de nubes durante el crucero de 

verano, las condiciones de la pluma del Plata en el invierno están mejor representadas por los datos in 

situ que las del verano. Si bien estos resultados se basan en datos recogidos exclusivamente durante 

dos campañas oceanográficas sinópticas, un análisis preliminar de datos hidrográficos históricos en las 

proximidades de 30° 30’S (al sur de Cabo Santa Marta Grande), también presentó una correlación 

significativa entre concentraciones medias mensuales de CSAT y salinidades superficiales. Para 

verificar la relación entre CSAT y S con datos independientes, empleamos los datos de la parte 
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exterior del estuario del Plata y la plataforma adyacente de Armstrong y otros (2004). El análisis  

también revela que las concentraciones de clorofila-a satelital obtenidas con el algoritmo OC2v2 en la 

dirección transversal al borde de la pluma, están significativamente correlacionadas con la salinidad 

superficial (r2 = 0.82). 

 

El análisis de los datos de CSAT para el período 1998-2005, revela que durante fines del otoño y 

principios de la primavera (mayo a septiembre), existen penetraciones de la pluma del Plata hacia el 

noreste.  Estas penetraciones superan los 850 Km. desde el estuario, alcanzando, en promedio, 

aproximadamente los 30°S. Desde fines de la primavera hasta comienzos del otoño (noviembre a 

marzo, Figura 5-21), se observan retracciones de la pluma hacia el estuario y al sur del mismo, y no 

supera los 500 Km. al NE del estuario (33°S).  

 

La variabilidad de CSAT en la región de influencia del Plata al norte del estuario está dominada por el 

ciclo anual (García y García, 2008). En invierno, las regiones de mayor penetración de la pluma hacia 

el noreste, representadas por la variabilidad en NP, exhiben una desviación estándar significativa de 

ky. Las variaciones de CSAT más importantes observadas en NP pueden ser explicadas a partir de la 

variabilidad del viento en la dirección paralela a la costa (Figura 5-7 c y e). Aunque a fines de la 

primavera, la variabilidad del viento en NP es importante, a medida que la pluma retrocede hacia el sur 

de esta latitud, CSAT es relativamente insensible a estos cambios. De acuerdo con los análisis basados 

en simulaciones numéricas (Palma y Sitz, 2005, Pimenta y otros, 2005), datos hidrográficos históricos 

y de vientos (Piola y otros, 2005), las migraciones estacionales de la pluma al norte de 33°S en la 

dirección meridional están reguladas principalmente por variaciones estacionales de ky (componente 

del viento paralela a la costa). Empleando secciones de CSAT transversales a la plataforma, González-

Silvera y otros (2006) y García y García (2007) encontraron que en invierno a 34°S, las penetraciones 

de la pluma hacia el NE están asociadas con un ensanchamiento en la dirección transversal a la 

plataforma.  

 

La penetración de la pluma hacia el sur del estuario, en términos de CSAT, no presenta un ciclo 

estacional tan marcado como la penetración hacia el norte. En este caso, la amplitud de la señal (~2 mg 

m-3) es comparable con los desvíos estándar alrededor de las medias mensuales (Figura 5-7a). 

Distribuciones climatológicas de salinidad muestran que la extensión hacia el Sur de las aguas diluidas 

provenientes del Río de la Plata no presenta variaciones estacionales importantes, como ocurre en el 

caso de la penetración hacia el Norte (ej. Piola y otros, 2000, su Fig. 3; Lucas y otros, 2005, su Fig. 6). 
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El ciclo estacional de CSAT en el punto SP, ubicado más al sur, es más débil que en CP y NP ubicados 

más al norte. 

 

La estructura vertical de la pluma del Plata también presenta variaciones substanciales. Datos 

hidrográficos obtenidos en invierno de 2003 y verano de 2004 durante los cruceros NICOP-LAPLATA 

muestran que, a medida que la pluma se extiende offshore durante el verano, frente al estuario se forma 

una haloclina intensa que separa la capa superficial de baja salinidad (~20 m) de una capa salina más 

profunda (Möller y otros, 2008; Piola y otros, 2008).  Por el contrario durante el invierno, la pluma se 

extiende hacia el NE en la dirección paralela a la costa sobre las plataformas interior y media. En 

invierno la estructura vertical de la pluma es cuasi homogénea y atrapada al fondo. En concordancia 

con estos resultados, un análisis T-S volumétrico realizado con datos de las mismas campañas NICOP, 

sugiere que el volumen de agua proveniente del Plata que se halla sobre la plataforma es mayor 

durante el invierno que durante el verano (Möller y otros, 2008).  Este resultado difiere del análisis de 

los volúmenes de aguas diluidas basado en datos históricos (Piola y otros, 2000), tal vez debido a que 

la PRDP que se presentó en el invierno del 2003 tuvo un mayor desarrollo hacia el NE que el de los 

datos climatológicos (Möller y otros, 2008).   

 

En verano las fluctuaciones estacionales de la pluma del Plata están asociadas principalmente a vientos 

predominantes del NE que se oponen al desarrollo de la corriente costera generada por el gradiente de 

presión en la dirección transversal a la costa. En invierno, los vientos predominantes del SO favorecen 

el desarrollo de la corriente costera y el crecimiento meridional de la pluma en la dirección paralela a 

la costa. En la franja de latitudes entre 34ºS a 27ºS, los períodos de altas (bajas) CSAT sobre la 

plataforma interior están asociados a vientos que favorecen el hundimiento (surgencia). Esto permite 

deducir que es poco probable que las variaciones de CSAT observadas se deban a flujos verticales de 

nutrientes asociados a surgencia costera inducida por el viento paralelo a la costa. La hipótesis 

planteada es que las variaciones de CSAT están asociadas a la advección de aguas de baja salinidad 

provenientes del Plata en la dirección paralela a la costa. Las penetraciones de la pluma hacia el NE en 

invierno (Figura 5-21a, ver también González-Silvera y otros, 2006), coinciden con vientos favorables 

al hundimiento costero y no a la surgencia, que provocaría flujo ascendente de nutrientes (Figura 

5-20c y Figura 5-21b). Aunque es posible que ocurran eventos de surgencia costera durante el 

invierno, asociados por ejemplo al pasaje de frentes fríos, es poco probable que esos eventos 

produzcan florecimientos de fitoplancton significativos bajo las condiciones de luz y estratificación 

propias del invierno. Además, el análisis de datos hidrográficos y meteorológicos realizados en la 

plataforma Sur de Brasil, sugieren que en el invierno los eventos de surgencia costera están 
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restringidos a la región del talud continental (Lima y otros, 1996). El patrón de distribución de CSAT 

en invierno, con máximos que se originan en el estuario del Plata, combinados con la robusta relación 

entre CSAT y SS (Figura 5-3 y Figura 5-4) además de la predominancia de vientos favorables al 

hundimiento (Figura 5-6b) sugieren que la señal de CSAT a escala regional está asociada 

principalmente a la distribución de la descarga del Plata y no a la surgencia costera.  

 

Contrariamente a la situación de invierno, en el verano prevalecen los vientos del NE (Figura 5-6a), 

favorables a la surgencia sobre casi toda la plataforma al norte del estuario.  Este proceso permite la 

inyección de nutrientes desde capas más profundas a la superficie y provoca mayor productividad en la 

Cuenca de Santos, también conocida como South Brazil Bight (Matsuura, 1996) y frente a Cabo Santa 

Marta Grande (Odebrecht y Djurfeldt, 1996). Las distribuciones de CSAT de verano revelan que en 

Cabo Santa Marta Grande y al norte del mismo, hay frecuentes florecimientos de fitoplancton 

asociados a surgencia costera.  Imágenes diarias de TSM y CSAT (Figura 6-1) procesadas por Paula 

Campos como parte de una pasantía que realizó co-dirigida por la tesista,  muestran un evento de 

surgencia en la región para el período 15-17 de febrero de 2004 (NICOP La Plata, verano). Los datos 

satelitales fueron obtenidos por el Sensor de color MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) y son de 1 km de resolución.  

 

Figura 6-1 Surgencia en Cabo Santa Marta Grande 
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Imágenes diarias de TSM y CSAT  procesadas por Paula Campos como parte de una pasantía que realizó orientada por la 
tesista en el SHN,  muestran para el período 15 -19 de febrero de 2004 (NICOP La Plata, verano), un evento de surgencia 
en la región. Los datos satelitales fueron colectados por el Sensor de color MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) y son de 1 km de resolución. 

 

En febrero de 1998 valores medios mensuales de log(CSAT, mg m-3) regionalmente elevados (> 0,6 

mg/m-3) a más de 1200 km del estuario del RDP (casi en el extremo norte de la sección AB, Figura 

5-6), están asociados a eventos locales de surgencia costera y no a la presencia de aguas de baja 

salinidad provenientes del Plata.  

 

El aumento de CSAT observado al sur del estuario (SP) en el período octubre-marzo del año 

climatológico (Figura 5-7a) probablemente se deba a la combinación de un fenómeno de surgencia 

costera local y a la advección hacia el sur de aguas provenientes del Plata. Sin embargo, la observación 

de concentraciones de chl-a in situ relativamente bajas en el verano y durante períodos de reducida 

influencia del Plata en 38°S (Carreto y otros, 1995, sus Fig. 3g-h y 8g-h) sugiere que las observaciones 

de alta CSAT en esa localidad están mayormente asociadas con penetraciones hacia el Sur de aguas de 

baja salinidad provenientes del Plata. 

 

Durante el evento de El Niño 1998, época en la cual la descarga del Plata excedió los 70.000 m3 s-1 

(Figura 5-20c y Figura 5-21d), la penetración meridional hacia el N de aguas de baja salinidad (~ 

1000 Km., Figura 5-21a) fue menor que las que ocurrieron durante los inviernos del 2000 y 2003 

(>1100 Km). En estos años el máximo desarrollo de la pluma hacia el N fue posterior a períodos de 

descarga significativamente menores que el correspondiente a 1998 (20.000 - 30.000 m3 s-1). El evento 

de 1998 está asociado con la cuarta descarga media más alta del Plata (71.700 m3 s-1) registrada en el 

mes de abril de ese año, y sólo había sido mayor la observada durante el período mayo-agosto de 1983. 

Piola y otros (2005) mostraron que los mismos patrones de anomalía del viento paralelo a la costa que 

producen la advección de vapor de agua hacia el sur sobre la cuenca del Plata, y mayores descargas, 

durante años Niño intensos, también producen vientos del SO más débiles o incluso cambios de 

dirección del viento en zonas costeras. Dicho estudio concluye que el menor desarrollo de la pluma 

hacia el norte en el invierno de 1998 comparado con los de 2000 y 2003, está asociado a la ocurrencia 

de vientos paralelos a la costa débiles a lo largo de toda la plataforma sur de Brasil (Figura 5-20b). 

Esto sugiere que el caudal de descarga del río juega un papel secundario en la modulación de la 

extensión de la pluma hacia el norte. De acuerdo con resultados recientes de Piola y otros (2005) y 

González-Silvera y otros (2006), nuestro análisis también muestra que las penetraciones de la pluma 

con mayor extensión hacia el norte, durante los inviernos de 2000 y 2003 (Figura 5-21b y c), 
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estuvieron asociadas a vientos del SO más intensos.  El año 2000 presentó los vientos más intensos de 

todos los eventos de invierno a lo largo de la serie temporal (ky > 0,06 Pa). Espacialmente, estos 

vientos se extendieron sobre gran parte de la región de la plataforma continental de Argentina, 

Uruguay y Brasil. El 2003 presentó el evento de viento más extendido regionalmente, abarcando la 

región desde el estuario del Plata hasta más de 1.200 Km. al norte del mismo.  

 

La importancia de la componente del viento paralela a la costa en la distribución de aguas diluídas se 

confirma también al comparar los inviernos de 2002 y 2003. Ambos años mostraron extensiones y 

duraciones de la pluma muy similares (Figura 5-21a). Sin embargo, el caudal de descarga del Plata 

fue mayor que la media (35.000 m3 s-1) en el 2002 y menor que la media (18.000 m3 s-1) en el 2003. El 

patrón de vientos fue similar (~0.03 Pa) en ambos años. La comparación de ambos años en cuanto a 

extensión de la pluma, patrón de vientos y caudal de descarga, confirma el papel del viento como 

principal forzante en la distribución de las aguas de baja salinidad. 

 

De los inviernos analizados, el correspondiente a julio-agosto de 2004 fue el que mostró la menor 

penetración de la pluma hacia el norte (~650 Km. desde el estuario). En esa oportunidad la distribución 

del viento fue anómala con vientos del NE débiles (-0,01 Pa) sólo presentes al sur de 32ºS (Figura 

5-21b). En el punto CP, por ejemplo (Figura 5-20b), ky fue prácticamente nulo. Excepto por un breve 

cambio de dirección del viento observado en abril de 2004, la parte norte del dominio experimentó ky 

negativos (vientos medios mensuales del NE) desde octubre de 2003 hasta marzo del 2005 (Fig. 5-19b 

y 5-20b). La ausencia de un cambio en la dirección del viento durante el invierno de 2004, combinado 

con el bajo caudal de descarga del Plata desde enero a octubre (Fig. 5-19c), provocó la reducida 

penetración de la pluma del Plata hacia el norte. 

 

La intensa penetración de la pluma hacia el norte en el invierno de 2003, ~ 1.200 Km. del estuario, y 

su retroceso hacia el SO, ~ 600 Km. del estuario, a principios del 2004 (Fig. 5-20a) coinciden con la 

distribución de las aguas de baja salinidad observadas durante los cruceros NICOP (ej. Möller y otros, 

2008, sus Fig. 3b y  7b). El retroceso estuvo asociado con el cambio de dirección y magnitud en la 

tensión del viento paralela a la costa en el punto SP, que cambió de 0,05 Pa durante mayo-agosto de 

2003 a -0,46 Pa en diciembre 2003-enero 2004 (Fig. 5-19b). 



CAPITULO 6 - DISCUSIÓN   150 
  

El análisis de datos hidrográficos históricos sugiere la penetración hacia el sur de las aguas diluídas y 

ricas en nutrientes originadas en el Río de la Plata, hasta alcanzar la latitud de la ciudad de Mar del 

Plata, ubicada aproximadamente en 38°S (ej. Carreto, 1969; Negri y otros, 1992; Carreto y otros, 

1995). Como se vió en la Sección anterior, la estacionalidad de esta penetración hacia el sur, que surge 

de la climatología del campo de salinidad y de la variabilidad de CSAT, es débil. Por otro lado, datos 

subsuperficiales de salinidad obtenidos entre 1984 y 2000 indican que son poco frecuentes los eventos 

en que las aguas de baja salinidad del Plata penetran hasta la latitud de Mar del Plata (38°S, entre 300 

y 500 Km del estuario). Durante ese período se observó un único evento, en el otoño de 1998, en el 

que se encontraron salinidades S < 30 al sur de Mar del Plata (Lucas y otros, 2000). Como se indicara 

más arriba, este período corresponde a un Niño, durante el cuál los vientos de NE limitan la extensión 

de la pluma hacia el norte y fuerzan las aguas diluidas hacia el sur a lo largo de la costa.  La 

variabilidad de CSAT en la parte sur (SP) de la sección de análisis (AB) muestra clara evidencia de ese 

evento, durante el cual se observó un alto caudal de descarga (superó los 70.000 m3 seg-1, Fig. 5-20a).  

 

Observaciones hidrográficas obtenidas sobre la plataforma interior frente a Mar del Plata en febrero de 

2004 muestran una banda de baja salinidad (< 29) que se extiende desde superficie hasta 25 m de 

profundidad. Estas aguas provienen del Río de la Plata (ver Möller y otros, 2008). Del análisis hecho 

para el punto SP (situado al norte de Mar del Plata a la latitud de 37°S) surge que a esta latitud CSAT 

presentó un máximo moderado (> 6.5 mg m-3, Fig. 5-19a) que indica la penetración de la pluma hacia 

el sur hasta aproximadamente 400 Km del estuario (Fig. 5-20a). Este evento ocurrió bajo condiciones 

normales del caudal de descarga del RDP. Altas concentraciones de clorofila satelital en SP en verano 

(Fig. 5-19a) confirman lo observado con datos históricos de salinidad superficial cerca de la ubicación 

de SP (y por lo tanto 1° al norte de Mar del Plata).  A esta latitud la presencia de aguas de baja 

salinidad provenientes del Plata sí es frecuente (Lucas y otros, 2000) desde fines de la primavera hasta 

el verano. 

6.1.1 Correlaciones entre CSAT, descarga y viento 
 
Frente al estuario, la relación entre CSAT y el viento paralelo a la costa no es evidente. Luego de 

haberse extendido grandes distancias hacia el norte durante el invierno, lo que ocurre normalmente en 

verano es una retracción de la PRDP hacia las cercanías de la desembocadura del RDP. En el caso 

particular del verano 2002-2003 la pluma, definida por la isolínea de log(CSAT) = 0,5 llegó a retraerse 

hasta 600 km al noreste del estuario (Figura 5-21) y a partir de ese mes se detuvo. Consecuentemente, 

una amplia porción de la plataforma presentó altas concentraciones de CSAT. En esa época 

predominaron vientos intensos del NE a lo largo de la plataforma continental (Fig. 5-20c) y el caudal 

de descarga del río se mantuvo invariante desde principios de 2002, con valores que superaron la 
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media climatológica (> 30.000 m3 s-1). Con anterioridad al evento de 2002, en la parte sur del dominio 

los resultados de este trabajo muestran un evento de caudal alto, similar al observado a principios de 

1998, durante el cual predominaron vientos fuertes del NE y concentraciones de CSAT más altas que 

las concentraciones promedio (Fig. 5-20a). Por otro lado, en el verano 1999-2000 en la 

desembocadura del Plata se observaron valores de log (CSAT) menores que el promedio (< 0.8), 

asociados con caudales muy bajos (12.000 m3 s-1) y vientos del NE relativamente intensos (< -0.03 

Pa). El viento del NE fue persistente en esta oportunidad sobre toda la plataforma desde comienzos de 

la primavera de 1999 hasta el otoño de 2000 (Fig. 5-20b; ver también González-Silvera y otros, 2006, 

su Fig. 3a). El intenso viento del NE pudo haber sido el causante de las altas salinidades observadas   

(> 34) a fines de enero de 2000 (Munchow y Framinan, 2001) frente a las costas uruguayas  y de la 

presencia poco común dentro del estuario de especies de plancton y peces tropicales y subtropicales 

asociadas con altas salinidades, observadas en marzo de 2000 (Mianzan y otros, 2001). A pesar de que 

la tensión del viento fue negativa (del NE) sobre toda la plataforma (Fig. 5-20b) y pudo haber forzado 

el avance de la pluma hacia el sur,  la pluma no presentó un desplazamiento anómalo (Fig. 5-20a). Por 

lo tanto todas las evidencias sugieren que el evento de verano del 2000 ha estado asociado a la baja 

descarga del Plata. 

 

Para el período 1998-2003 Saraceno y otros (2005) estimaron la relación entre los desvíos estándar de 

CSAT correspondientes a las escalas interanual y mensual. Estos autores notaron que la relación es 

mayor en la región de plataforma cercana al estuario. El análisis de 8 años de datos de CSAT (García y 

García, 2008, sus Fig. 5c y 6c) muestra un pico espectral a escalas interanuales (4 años), con máxima 

variabilidad centrada espacialmente también en un área relativamente pequeña frente al estuario. Dado 

que la descarga del Plata presenta significativa variabilidad a escalas interanuales (~ 3.6 años, García y 

García, 2008) las variaciones interanuales de CSAT observadas frente del estuario podrían asociarse a 

las fluctuaciones del caudal de descarga. Por lo tanto, todas las observaciones mencionadas 

anteriormente indican que frente al estuario y a sus cercanías, el caudal de descarga del RDP ejerce 

una influencia importante en la distribución de las aguas diluidas del Plata. 

 

¿Cuál es el grado de influencia que tienen las variaciones del caudal del Plata y de la componente del 

viento paralela a la costa sobre las variaciones de CSAT en la plataforma norte (PN)? 

 

Para contribuir a responder esta pregunta, para cada elemento de grilla de datos de CSAT se calcularon 

las correlaciones entre CSAT y la componente de la tensión del viento paralela a la costa y entre CSAT 

y el caudal. El cálculo se realizó empleando medias mensuales de cada una de las variables. Para 
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considerar el posible retraso en la respuesta de CSAT a los cambios de caudal, el cálculo también se 

llevó a cabo desfasando CSAT y caudal entre uno y 4 meses.  Este proceso se repitió para log (CSAT) 

sin cambios significativos en los resultados. Para eliminar la señal estacional se calcularon también las 

correlaciones entre anomalías mensuales de CSAT y anomalías de mensuales del caudal relativas a las 

medias mensuales de todo el registro.  

 

.  

 

Figura 6-2 Correlaciones CSAT-Caudal, CSAT-Viento 
Distribución del coeficiente de correlación “r”, estimado para las anomalías de caudal vs. anomalías de CSAT (a, panel 
izquierdo, con un lag de +2 meses para la CSAT con respecto al caudal) y para las medias mensuales de la componente de 
la tensión del viento paralela a la costa (k y) vs. las medias mensuales de CSAT (b, panel derecho con lag cero). 

 

En la Figura 6-2 se observa la distribución del coeficiente de correlación “r”, estimado para las 

anomalías de caudal vs. anomalías de CSAT. Los cálculos se realizaron para cada píxel de 9 x 9 km.   

La distribución de “r” de las anomalías es virtualmente idéntica a la obtenida a partir de las medias 

mensuales de caudal vs. CSAT, sugiriendo que la mayor parte de la variabilidad de CSAT 

correlacionada con el caudal no es estacional. Las correlaciones más altas se produjeron al aplicar un 

retardo (lag) de +2 meses en la respuesta de CSAT al caudal únicamente en la región cercana al 
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estuario. Al sur del estuario, se encontraron correlaciones significativas de caudal y CSAT con lag 

cero que no son evidentes al aplicar un lag de +2 meses.  Las correlaciones más altas con lag de +2 

meses (r > 0,5) resultaron limitadas a la región de plataforma media frente al estuario del Plata, región 

que presenta correlaciones significativamente distintas de cero al 95% de confianza (Figura 6-2 a).  

 

El nivel de significancia se determina considerando que las observaciones son independientes a 

intervalos de 6 meses, que es la escala de auto correlación del caudal. La región de alta correlación 

entre anomalías de ambas variables (CSAT y caudal) concuerda con la localización de los valores 

máximos de amplitud y varianza a escala interanual (Saraceno y otros, 2005, García y García, 2008). 

Estos resultados confirman que, en la región de plataforma media frente al estuario, las variaciones del 

caudal del Plata son una fuente significativa de variabilidad interanual de CSAT y, de acuerdo a este 

análisis, también de salinidad. Estos resultados están de acuerdo con la penetración limitada de las 

aguas de baja salinidad hacia el NE en caso de eventos de caudal alto, tal como el de 1998, dado que 

los mismos están generalmente asociados a vientos persistentes del NE que se oponen al desarrollo de 

la corriente costera y a la “extensión” hacia el NE de las aguas de baja salinidad (Piola y otros, 2005). 

 

Las correlaciones significativas entre CSAT y viento paralelo a la costa, ky (Figura 6-2 b) se 

extienden hacia el NE a lo largo de la plataforma continental, como lo sugieren los diagramas espacio 

temporales de las Figura 5-21a y b. Las medias mensuales del viento se consideran independientes a 

una escala de 2 meses, que resulta la escala de auto correlación del viento. Se encontraron 

correlaciones significativas de viento y CSAT con lag cero. Al SE del estuario, vientos intensos del SO 

(NE) conducen a la extensión (retracción) de la pluma del Plata en la dirección paralela a la costa y por 

ende a bajas (altas) concentraciones de CSAT. Esto explica la región de correlaciones negativas 

significativas (-0,4 ) al SE del estuario (Figura 6-2 b). Anomalías de CSAT y de ky alrededor de las 

medias mensuales del registro completo también están correlacionadas positivamente sobre la 

plataforma, aunque, debido a que la serie temporal es demasiado corta para mostrar cuantitativamente 

la variabilidad interanual, solo se observan correlaciones significativas sobre áreas pequeñas. Este 

último resultado demuestra la influencia del viento paralelo a la costa sobre la variabilidad de la 

corriente costera a escala estacional. CSAT en la plataforma continental al sur de Brasil también está 

correlacionada positivamente con la componente del viento perpendicular a la costa (no se muestra). 

En la plataforma interior (profundidades < 50 m) al sur de 32°S, las correlaciones de CSAT vs. ky son 

mayores que aquellas de CSAT vs. kx , mientras que en la plataforma exterior ocurre lo contrario. Al 

norte de 32°S la transición ocurre cerca de la isobata de 100m. Algunas simulaciones numéricas del 
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comportamiento de una pluma de aguas poco densas en el hemisferio sur muestran un desarrollo de la 

pluma hacia el norte que se expande offshore (Palma y Sitz, 2005). Los resultados de estas 

simulaciones presentan una celda de circulación perpendicular a la costa en la que el equilibrio de 

cantidad de movimiento es de tipo Ekman, que refuerza la pluma al apilar agua de baja salinidad 

contra la costa (Palma y Sitz, 2005). Esto sugiere que, en la plataforma exterior, el flujo hacia el NE en 

la capa de Ekman inducido por vientos offshore, también contribuiría a la extensión de la pluma del 

Plata hacia el Norte. Del mismo modo, las correlaciones positivas entre CSAT y kx sugieren que el 

viento on-shore contribuiría a la extensión de la pluma hacia el sur. 

 

6.1.2 Velocidad de los desplazamientos de CSAT a lo largo de la costa. 

 

La distribución espacio temporal de CSAT a lo largo de la sección AB (Figura 5-21) sugiere que la 

extensión de la pluma del Plata hacia el NE varía año a año. Asimismo, sugiere que los 

desplazamientos de CSAT a lo largo de la costa ocurren a velocidades variables, como lo indican los 

desvíos estándar de la VCSAT (Sección 5.1.1.2) alrededor de las medias mensuales del período de 

registro (Figura 5-7e). Los datos muestran que desde abril hasta julio la pluma se extiende hacia el 

norte a aproximadamente 100 Km mes-1 y que se retrae a razón de 100 a 150 Km mes-1 desde 

septiembre hasta febrero (aunque el comportamiento en el mes de Diciembre es algo más variable). 

Simulaciones numéricas de la pluma del Plata forzada con un caudal de descarga de 25.000 m3 seg-1 y 

vientos del SO de 10-1 Pa presentan velocidades de penetración hacia el norte significativamente 

mayores a las de CSAT (0.3 ms-1 o 778 Km. mes-1, Pimenta y otros, 2005). La discrepancia entre las 

velocidades de propagación de la pluma podría surgir del hecho que el modelo fue forzado con vientos 

distribuidos uniformemente y de intensidad y dirección constantes.  Dicho forzante no es realista a 

escalas estacionales, pero tal vez sea representativo de episodios de corto período, mientras que las 

observaciones de CSAT utilizadas representan las variaciones medias mensuales de la velocidad de la 

pluma.  

La velocidad de desplazamiento de la pluma se puede comparar con cambios espaciales en el campo 

de la salinidad superficial a lo largo de la dirección paralela a la costa, como los cambios que se 

observaron durante los cruceros NICOP-La Plata, que se llevaron a cabo cerca del pico de penetración 

de la pluma hacia el norte a fines de agosto del 2003 y durante el posterior retroceso de la pluma a 

principios de febrero de 2004. Durante este período la tensión media del viento paralelo a la costa en el 

punto NP fue de -0,06 Pa. En el invierno de 2003 el contorno de salinidad de 30 se extendió hacia el 

NE paralelo a la costa hasta aproximadamente  28° 50’ S y en el verano siguiente, solo alcanzó los 35° 

S (ver Figuras 3b y 7b en Möller y otros, 2008).  En 165 días la isohalina se desplazó 860 Km hacia el 
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sur, lo que implica que retrocedió hacia el estuario a una velocidad de 0,06 m s-1 ó de 156 Km. mes-1. 

La velocidad de desplazamiento estimada con datos de salinidad in situ es del mismo orden que la  del 

retroceso medio del contorno de log(CSAT) de 0,5 durante el mismo período (130 Km. mes-1 = 0,05 m 

s-1). 

Dado que nuestra hipótesis básica es que CSAT se puede considerar un trazador pasivo, también es útil 

discutir la importancia relativa de la advección horizontal como causante de la variabilidad en la 

distribución de CSAT. Existen pocas observaciones de corrientes en la plataforma sur de Brasil. Tres 

boyas derivantes de superficie lanzadas en abril y mayo de 1993 entre 33° y 28°S, mostraron un flujo 

persistente hacia el NE en la capa superior a una velocidad de 0,11 ± 0,06 m s-1 (Souza y Robinson, 

2004). Otras observaciones subsuperficiales (a 15 m de profundidad) de un fondeo ubicado cerca de 

32º 40´S, próximo a la isobata de 50 m, revela un flujo medio hacia el NE de ~ 0.16 ± 0.26 m s-1 desde 

principios de marzo hasta fines de mayo de 1997 (Zavialov y otros, 2002).  

 

Para profundizar la investigación, realizamos un análisis sobre la variabilidad del flujo en la capa 

superior a partir de datos de boyas derivantes de superficie disponibles en la región longitudinalmente 

comprendida entre la costa y la posición de invierno de la isohalina de 33,5, y latitudinalmente entre 

34ºS a 25ºS. Este rango de latitudes incluye las regiones de máxima variabilidad estacional de CSAT 

(Figura 5-21a) y salinidad (Figura 5-3b ). Los datos de velocidad de las boyas derivantes están 

disponibles en el Global Drifter Center of NOAA´s Atlantic Oceanographic and Meteorological 

Laboratory a intervalos de 6 horas. En el período 1993-2004 hay 30 boyas que coinciden con el 

criterio de selección, totalizando 2.530 estimaciones de velocidad (o unos 630 días de boyas 

derivantes). Las velocidades superficiales medias mensuales paralelas a la costa presentan el patrón 

estacional esperado en base a la variabilidad de la tensión del viento en esa dirección: corrientes 

positivas (hacia el NE) desde marzo a julio y negativa (hacia el SO) desde agosto a febrero (Figura 

5-7e). Aunque las velocidades medias mensuales de las boyas derivantes son muy estables (Fig. 5-7e), 

se debe tener en cuenta que la distribución espacio temporal de las observaciones no es uniforme. Las 

velocidades hacia el N muestran un máximo en julio (~ 0,26 m s-1 ó 685 Km. mes-1) y las velocidades 

hacia el S presentan un máximo en octubre (-12 m s-1 ó 309 Km. mes-1). Aunque la dirección del flujo 

coincide con la dirección de desplazamiento de CSAT y de salinidad superficial, las velocidades 

superficiales que surgen de las boyas derivantes son mayores que la velocidad de “extensión” de la 

pluma en un factor de 2 a 3 (Fig. 5-7e). La discrepancia entre estas velocidades podría surgir de 

contribuciones significativas de la mezcla turbulenta y/o de la advección vertical y perpendicular a la 

costa al balance de salinidad local, que actuaría haciendo disminuir la velocidad de desplazamiento del 

campo de salinidad hacia el NE.  
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Durante las campañas Nicop-La Plata a 30°S se observó una variación de salinidad de 5,5 en ~164 

días, que produjo un cambio local de salinidad (∂S/∂t)  de ~ 4x10-7 s-1. El cambio local es 

aproximadamente el 25% de nuestras estimaciones de advección de salinidad en la dirección paralela a 

la costa, estimadas a partir de las velocidades de las boyas (V) en combinación con los datos de 

salinidad in-situ: v ∂S/∂y = 0,15 m s-1 x 1,1x10-5 m-1 ≈ 1,6 x 10-6 s-1. Las velocidades transversales a la 

costa estimadas a partir de las boyas resultaron en general pequeñas comparadas con las velocidades 

paralelas a la misma, y se observó flujo offshore (~ 2 x 10-2 m s-1) solamente entre mayo y julio. No 

obstante, combinado con el intenso gradiente de salinidad en la dirección transversal a la costa, 

estimado a partir de los datos de salinidad de los cruceros Nicop-La Plata (∂S/∂x ~ 4 x 10-4 m-1), aun 

velocidades offshore relativamente bajas pueden generar advección significativa de salinidad en ese 

sentido en el frente de la pluma (∂S/∂x ~ 2 x 10-6 s-1).  

El balance de salinidad del modelo simplificado de pluma boyante del tipo del Río de la Plata (Palma y 

Sitz, 2005) forzado con vientos del Sur muestra en la plataforma interior un equilibrio entre la 

advección corriente abajo (hacia el norte) y las contribuciones de la difusión horizontal y vertical de 

magnitudes comparables. El modelo también permite observar que la advección offshore es 

significativa en la zona del frente de salinidad, donde el equilibrio está dado por la difusión vertical y 

la advección paralela a la costa (negativa), pero no cerca de la costa, dentro de las aguas de baja 

salinidad (Palma y Sitz, 2005, su Fig. 7). En esta simulación, la advección negativa en la dirección 

paralela a la costa surge de la “penetración” de la pluma hacia el N, lo que causa gradientes de 

salinidad negativos en la dirección paralela a la costa (por ej. un aumento de la salinidad hacia el S) en 

el borde exterior de la pluma. Debido a que el balance del modelo está calculado para un tiempo 

relativamente corto (30 días), predice cambios de salinidad locales despreciables (∂S/∂t). 

 

A partir de este análisis no pueden obtenerse conclusiones definitivas sobre los mecanismos que 

equilibran la advección de salinidad en la dirección paralela a la costa. Sin embargo, el conjunto de 

datos satelitales, in situ y de boyas derivantes sugiere que los cambios de salinidad observados al NE 

del estuario en escalas de tiempo estacionales están asociados principalmente a cambios en la 

advección paralela a la costa. Estos resultados parecen coincidir con el balance de salinidad derivado 

de simulaciones numéricas (Palma y Sitz, 2005).  

 

Modelos que simulan el comportamiento de una pluma costera bien desarrollada como la pluma del 

Plata, forzada por vientos favorables a la  surgencia costera (vientos del NE característicos de verano y 

primavera), muestran rápidos desplazamientos (5-10 días) de las aguas de baja salinidad hacia el 

océano abierto (Pimenta y otros, 2005). 
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La menor diferencia entre el avance propio de la pluma y la velocidad del flujo durante la fase de 

retroceso (Fig. 5-7e) sugiere que la advección juega un papel más importante en el retroceso de las 

aguas de baja salinidad hacia el SO en primavera y verano. Los vientos intensos del NE sobre todo el 

dominio en primavera-verano (Fig. 5-7a-c) pueden ser responsables del fuerte flujo superficial hacia el 

SO  cercano a la costa (Fig. 5-7e). La advección de aguas de baja salinidad hacia el mar abierto dentro 

de la capa de Ekman puede explicar la rápida retracción de la pluma sugerida por los datos de CSAT 

(Fig. 5-23 a, ver Palma y Sitz, 2005).  Datos históricos de salinidad (Figura 2-8) y datos más recientes 

de las campañas NICOP-La Plata al sur del estuario muestran el avance de las aguas de baja salinidad 

hacia mar abierto (ver Figura 6.2 y Möller y otros, 2008 su Fig. 7b). También al sur del estuario, y en 

verano, la advección de aguas costeras hacia mar abierto provoca ensanchamiento de la pluma, en 

términos de CSAT (Ej., Figura 5-2 a y Garcia y Garcia, 2008, su Fig. 3d). Durante el verano las aguas 

de baja salinidad que fluyen hacia el mar abierto al sur del estuario, se mezclan cerca del talud con 

aguas de la confluencia BM. Más al norte, a la latitud aproximada del RDP, se observa frecuentemente 

la presencia de aguas superficiales de baja salinidad embebidas en las rápidas aguas de la corriente de 

Brasil (Ej. Gordon, 1989, Provost y otros, 1996).  

6.2 Plataforma Sur  

La alta producción biológica se relaciona a menudo con la existencia de frentes de plataforma 

(Simpson, 1981). El frente de plataforma media PM separa aguas costeras bien mezcladas de aguas 

estratificadas más alejadas de la costa. Ya que no existe evidencia de mezcla intensa por marea en esta 

región (Glorioso y Flather 1995, Palma y otros 2004), es probable que el viento provea una parte 

substancial de la energía necesaria para mezclar verticalmente la columna de agua en la región cercana 

a la costa. Esto difiere de lo observado en otros frentes costeros patagónicos analizados, donde la 

mezcla vertical aumenta debido a la interacción de las intensas corrientes de marea con el fondo. Para 

el caso del frente PM, si la fuente de energia para mantener la columna de agua mezclada, aún durante 

el verano es el viento, es probable que la posición del frente cambie en respuesta a variaciones en la 

intensidad del viento. Los resultados publicados recientemente por Lucas y otros 2005 (Sección 2) 

apoyan esta hipótesis.  Frente a Cabo Corrientes la ubicación del frente de TSM y la banda de alta 

CSAT se ubican cerca de la transición entre dos terrazas ubicadas a 25-30 m y 80m de profundidad 

(ver Parker y otros, 1997). El desplazamiento del frente de la posición de la terraza sería a través de 

cambios significativos en la mezcla vertical inducida por el viento. Las medias mensuales de los 

gradientes de TSM sugieren sin embargo que la posición del frente térmico de superficie es más 

variable al Sur de 41°S. Ya que la pendiente del fondo es significativamente menos pronunciada que 

más al norte (perfiles topográficos submarinos 3 y 4 en la Figura 8 de Parker y otros 1997) la posición 

del frente al sur de 41°S es probablemente más sensible a los cambios del viento. Datos hidrográficos 
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históricos revelan que en verano hay una relajación del frente, es decir la transición entre aguas 

costeras bien mezcladas y aguas estratificadas de plataforma media es menos intensa entre 39° y 41°S 

que al norte y al sur de esa franja de latitudes (Lucas y otros 2005, Sección 2.2). Este debilitamiento 

del frente probablemente se debe a que su posición es más variable en el área en la que la pendiente del 

fondo menos pronunciada. 

 

En la zona de El Rincón la circulación sugerida por Lucas y otros (2005) en respuesta a la rotación 

estacional del viento en otoño/invierno, cuando los Oestes se desplazan más al norte, acumula agua 

contra la costa sur de la Provincia de Buenos Aires. La acumulación de agua contra la costa genera un 

jet geostrófico que advecta aguas provenientes del Golfo San Matías hacia el norte a lo largo de la 

costa.  

 

Al sur de 40°S las características más destacables de CSAT en la plataforma interior son los 

florecimientos al este de Península Valdés, Golfo San Jorge y Bahía Grande-San Julián. Observaciones 

in situ, satelitales y resultados de modelos numéricos muestran que estas zonas cercanas a la costa 

están próximas a regiones de alta disipación de energía de mareas (Sección 2.2) donde la columna de 

agua esta verticalmente mezclada a lo largo del año (Carreto y otros, 1986, Glorioso, 1987, Glorioso y 

Simpson, 1994, Glorioso y Flather, 1995, Sabatini y Martos, 2002, Palma y otros 2004, Simionato y 

otros, 2004, Bogazzi y otros 2005). Los frentes de marea de la Patagonia son importantes por 

congregar varias especies (ver Sección 2.2), incluyendo floraciones tóxicas comúnmente llamadas 

“marea roja” (Carreto y otros, 1986). En el verano, cuando las aguas de plataforma media están 

fuertemente estratificadas, se desarrolla un frente térmico superficial en el borde este de estas regiones 

(Glorioso, 1987, Glorioso y Simpson, 1994, Palma y otros 2004, Pissoni, 2006). La correspondencia 

observada en verano entre regiones de alta disipación de energía de marea y alta CSAT sugiere que la 

mezcla por marea juega un rol fundamental en la redistribución de nutrientes y en el mantenimiento de 

regiones costeras de relativamente altas concentraciones de CSAT.  

 

A lo largo de su extensión hacia el norte la banda de alta CSAT (con concentraciones > 2.7 mg.m-3) de 

la Patagonia austral está ubicada entre 30 - 50 km de la costa, mientras que el máximo (~4 mg m-3) está 

ubicado, en promedio, a 85 km de la costa (Figura 5-32). Los datos hidrográficos históricos presentan 

una transición en la estratificación, entre una franja de aguas homogéneas cercana a la costa y aguas 

estratificadas offshore (Bianchi y otros 2005). Esta transición forma un frente térmico superficial 

moderado.  El análisis de Sabatini y otros (2004) sugiere que las aguas estratificadas se encuentran a lo 
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ancho de la plataforma al norte de 51°S (su Figura 5). La inspección de los datos utilizados en ese 

estudio (su Fig. 1) muestra que al norte de 51°S no se ocuparon estaciones entre la costa y la isobata de 

50 m, por lo tanto la franja costera homogénea aparente en los datos históricos no fue muestreada por 

los datos de Sabatini y otros (2004). Datos recogidos frente a Bahía Grande en marzo de 2006 

confirman la existencia de una banda angosta, homogénea, que se extiende hacia el norte a lo largo de 

la costa. En verano, se observa que la banda de alta CSAT se encuentra al norte del Frente de 

Patagonia Austral (FPA), y entre 46 y 51° S, a lo largo de una banda que se encuentra ubicada al este 

de la franja de aguas costeras cuasi homogéneas (Figura 5-32). 

 

Frente a PV (descripto en 5.4), altas concentraciones de nutrientes están presentes en la parte costera 

homogénea del frente (Carreto y otros, 1986, Carreto y Benavides, 1989). Esta situación difiere con la 

banda costera homogénea observada en el litoral bonaerense. Secciones que atraviesan la plataforma 

frente a Cabo Corrientes (Carreto y otros 1995) y datos históricos revelan la presencia de aguas cálidas 

de bajas concentraciones de nutrientes en el lado costero del frente de plataforma media durante todo 

el año.   La Figura 6-3 ilustra la distribución de temperatura en una sección que atraviesa el frente de 

plataforma media PM en noviembre de 1966.  La sección muestra la superficialización de las isotermas 

de 12 y 13°C en la zona de la plataforma media representativa del frente térmico superficial. 

 

 

Figura 6-3 Sección vertical de temperatura. Octubre 1966 
Campañas Pesquerías Noviembre 1966. Sección vertical de temperatura en una transecta que atraviesa la plataforma media 
y es representativa del frente PM. Puede notarse que las isotermas entre 12 y 13 °C (ver paleta) se superficializan en la 
cuarta estación comenzando desde la costa hacia mar adentro. La sección muestra la columna de agua prácticamente 
homogénea en la región costera y levemente estratificada en esta época del año en la región del frente de PM. 

 

En la boca del Golfo San Matías se observan concentraciones de CSAT relativamente altas durante 

casi todo el año, el lado costero homogéneo del frente es cálido y pobre en nutrientes (ver Carreto y 

otros 1986, sus figuras 5 y 6). Por lo tanto, la estructura térmica del frente y la distribución de CSAT 

en la dirección normal a la costa en esta región es similar a la observada frente a Mar del Plata. Estas 

observaciones sugieren que el flujo de nutrientes a través del frente costero no es el mecanismo que 
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sostiene la alta biomasa fitoplanctónica que se infiere a partir de las distribuciones de CSAT en estas 

áreas. 

La teoría predice que del lado estratificado de los frentes se establece una circulación residual de tres 

capas, con flujo hacia la costa cerca de la superficie y del fondo y flujo opuesto a nivel de la picnoclina 

(Bo Pedersen, 1994). Cerca del frente los flujos transversales dentro de la capa más profunda pueden 

aportar nuevos nutrientes a la picnoclina y provocar el desarrollo de máximos de clorofila del lado 

estratificado. Observaciones in situ de máximos subsuperficiales de clorofila cercanos a los frentes a 

nivel de la termoclina, parecen confirmar esta teoría en varias zonas de la plataforma argentina 

(Carreto y otros, 1986, Carreto y otros, 1995) y en otros lugares (ver Bo Pedersen, 1994). Los datos in 

situ también muestran que el máximo subsuperficial de clorofila se extiende frecuentemente a la 

superficie interceptándola en la posición del frente, lo que contribuiría con la formación de bandas de 

alta CSAT a lo largo de los frentes que se analizan en este estudio (Figura 5-29 a 5-30). Datos in situ 

de clorofila del mes de febrero muestran que cuando los niveles de nutrientes en la capa superficial son 

bajos en toda la plataforma, excepto en la región del talud, los máximos de clorofila (>2 mg m-3) son 

superficiales en el talud y sub-superficiales en el resto de la plataforma  (Carreto y otros,1995).   

 

En la región del talud, los gradientes de TSM se intensifican en verano y otoño y se debilitan en 

invierno y primavera (Saraceno y otros 2004).  Los gradientes térmicos (0.11° C km-1 al norte de 44° 

S) siguen aproximadamente a la batimetría. En verano CSAT es alta y presenta un decrecimiento 

rápido al cruzar el talud en dirección hacia la CM. Por el contrario, durante el invierno (mayo a agosto) 

CSAT disminuye (0.6 ± 0.2 mg m-3) sobre toda la región (Figura 5-11a). Las bajas concentraciones de 

CSAT en invierno se deben a situaciones en que la radiación solar y la estratificación son reducidas 

(ver Rivas y Piola, 2002), a pesar de que, probablemente, la mezcla vertical permite el flujo de 

nutrientes hacia la capa superficial (Ej., Brandhorst y Castello, 1971, Carreto y otros 1995). A 

comienzos del verano, al norte de 45°S, la disponibilidad de nutrientes fue disminuyendo y resulta 

demasiado baja como para sostener nuevos florecimientos fuera de las zonas frontales (Carreto y otros 

1995). Sin embargo, para mantener la alta biomasa fitoplanctónica a lo largo de la BPAC, sugerida por 

la distribución estival de CSAT,  es preciso que exista mezcla vertical o flujos de nutrientes a través 

del frente TC.  

Los mecanismos de surgencia de borde de plataforma han sido estudiados mediante simulaciones 

numéricas. Los primeros modelos predecían que un flujo a lo largo de la plataforma conduce a la 

formación de un frente atrapado al fondo en la zona del talud (ver, por ejemplo, Chapman y Lentz, 

1994) con flujo convergente en la capa límite del fondo y surgencia a lo largo del frente, el cual se 

intensifica con el aumento de la estratificación vertical (Gawarkiewicz y Chapman, 1992). Sin 
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embargo, los modelos recientes sugieren que la fricción de fondo asociada a la presencia de una 

corriente de talud intensa, análoga a la CM, provoca la divergencia en dicha corriente y crea gradientes 

de presión a lo largo de la plataforma e intensa surgencia en el talud. Este régimen de surgencias está 

controlado por la magnitud del flujo de la corriente del talud (CM) y no por la circulación de 

plataforma (R.Matano y E. Palma, enviado).  

 

La culminación de la BPAC cerca de la zona donde la CM se separa del talud parece confirmar esta 

teoría. Las predicciones hechas por los modelos  han sido confirmadas en el caso del Atlántico Norte 

Noroccidental (Houghton, 1997; Houghton y Visbeck, 1998; Barth y otros 2004).  Dichos estudios 

estimaron la circulación tridimensional cerca del fondo mediante la dispersión de colorantes y 

medidores lagrangeanos. Se observaron corrientes débiles (~0.01-0.02 ms-1) aunque persistentes, 

perpendiculares al talud y velocidades de ascenso de isopicnas de hasta 17 m día-1. La estructura 

hidrográfica en sentido perpendicular a la plataforma presenta algunas similaridades con la transición 

entre las aguas de plataforma relativamente frías y de baja salinidad y las aguas de talud cálidas y 

salinas en el Atlántico Noroeste: un frente de superficie a fondo persistente, que intercepta al fondo 

cerca del talud y a la superficie a algunas decenas de kilómetros del talud. Al igual que en el talud 

patagónico, las observaciones del Atlántico Noroeste revelan altas concentraciones de clorofila a lo 

largo del frente (Marra y otros, 1990). En la plataforma Patagónica, las corrientes convergentes en el 

fondo, provenientes de las capas profundas de la plataforma y de las aguas subantárticas ubicadas más 

al Este, podrían transportar hacia el talud aguas ricas en nutrientes. La surgencia resultante en el talud 

sería la causante del desarrollo de la BPAC. Esta banda finaliza al norte cerca de la región de fuerte 

gradiente de TSM asociado a la zona de CBM (37 – 39°S), (Saraceno y otros, 2005) donde la CM 

cambia su dirección y se aleja de la costa (Podestá, 1997). En consecuencia, la mezcla de aguas 

subantárticas ricas en nutrientes, la convergencia en la capa límite de fondo y la estratificación vertical 

en la plataforma exterior parecen tener relevancia sobre los procesos que inducen la banda de alta 

clorofila presente a lo largo del talud de Patagonia.   

 

Basados en el análisis de  velocidades verticales en la base de la capa de mezcla de un modelo 

numérico baroclínico  (Sección 5.5.2),  además de las variaciones de la estructura vertical en la 

dirección transversal a los frentes, y al análisis de la estructura espacial de CSAT que hemos realizado, 

diseñamos un modelo conceptual (Figura 6-4) que contempla los mecanismos físicos que dominan el 

crecimiento del fitoplancton estimulado por la presencia de frentes de marea de la Patagonia y del 

frente TC. La figura muestra sobre su margen izquierdo que representa la zona costera, un frente de 

marea que separa aguas homogéneas de estratificadas con un patrón de mezcla en la dirección 

transversal a la plataforma. En la región derecha que representa el talud continental, surgencia intensa 
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asociada al rasgo batimétrico del quiebre del talud posibilita la inyección de nutrientes y la 

consecuente floración de fitoplancton en el lado onshore del frente. 

 

Figura 6-4 Modelo conceptual de enriquecimiento en los frentes BG, PV, CB  y TC 
Diagrama esquemático de los mecanismos de surgencia que pueden ocurrir en los frentes. La figura muestra sobre su 
margen izquierdo que representa la zona costera, un frente de marea que separa aguas homogéneas de estratificadas con un 
patrón de mezcla en la dirección transversal a la plataforma. En la región derecha que representa el talud continental, 
surgencia intensa asociada al rasgo batimétrico del quiebre del talud posibilita la inyección de nutrientes y la consecuente 
floración de fitoplancton en el lado onshore del frente.  
 

Por primera vez este estudio combina variables in situ, que caracterizan al medioambiente físico, y 

satelitales, que monitorean la actividad fitoplanctónica, para explicar aspectos básicos de las 

características de los frentes oceánicos y su relación con el desarrollo del fitoplancton en la plataforma 

continental del Atlántico Sudoccidental. Todas las áreas productivas reveladas por las imágenes de 

color del océano parecen estar fuertemente ligadas a frentes termohalinos.  

  

6.2.1 Tendencias de CSAT, TSM y viento para la PS 

 

Durante el período analizado (1998-2004) CSAT presenta tendencias lineales positivas 

(significativamente distintas de cero al 95% de nivel de confianza, NC) sobre toda la plataforma media 

y exterior de la PS. Las mayores tendencias (>5 mg m-3 / 7 años)  ocurren a lo largo de una banda de la 

plataforma media ubicada entre  38º- 40ºS, que a su vez presenta tendencia de descenso en la TSM  (< 

-0,5ºC / 7 años (90% NC) y ninguna tendencia significativa en el viento.  El aumento de CSAT ocurre 

en la primavera austral (SON) y en menor medida, en verano (DEF). Al norte de 38ºS se observa un 
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aumento significativo de CSAT también en el verano. Aunque la primavera presenta un descenso en la 

TSM (< -1ºC / 7años), las tendencias estacionales de TSM no son significativamente distintas de cero 

(80% NC). Nuestros resultados muestran tendencias negativas de CSAT significativamente distintas de 

cero, únicamente en localidades costeras de la Patagonia austral (49ºS). Las mismas están asociadas a 

una disminución durante el otoño. En esta estación, la región no presenta tendencias significativas en 

el viento ni en la TSM.  

 

Rivas y otros (2006) promediaron espacialmente la CSAT en toda la plataforma Patagónica entre 40°S 

y 56°S para profundidades < 200m (CSAT=0,845 mg.m-3) y calcularon tendencias lineales anuales de 

CSAT en el período 1998-2003 para los valores máximos, mínimos y medios de concentración de 

clorofila satelital promedio areal representativo de toda la plataforma. Ellos obtuvieron que los 

máximos anuales (de octubre a diciembre) con media 1,39 mg.m-3 muestran una tendencia de corto 

período positiva de 37,9%.  

 

Estos resultados sugieren que la tendencia creciente de CSAT observada en los últimos años (1998-

2004) en la plataforma Patagónica no está correlacionada con aumentos del viento ni con menores 

temperaturas de superficie. Por lo tanto, la tendencia de CSAT de los últimos años es principalmente el 

resultado de la fuerte variabilidad interna del sistema aún no explicada.   
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7 CONCLUSIONES 

El análisis presentado revela que las concentraciones de clorofila_a satelital calculadas por el 

algoritmo OC4v4 de SeaWiFS se pueden utilizar como un indicador de las aguas de baja salinidad 

provenientes del Río de la Plata a medida que las mismas se expanden sobre la plataforma continental. 

Datos simultáneos de salinidad superficial in situ y log(CSAT) muestran que existe alta correlación 

entre  ambas variables. En invierno el coeficiente de correlación resultó de 0,95 y en el verano 

disminuyó a 0,84. Ambos coeficientes son significativamente distintos de cero al 99% de confianza.  

 

La transición de salinidad entre aguas de la pluma del Plata y aguas de plataforma ocurre entre 28,5 y 

32,5. CSATs mayores que 5 mg.m-3 están asociadas a aguas superficiales de salinidades menores que 

31. En invierno el máximo de CSAT se extiende típicamente hacia el NE más al norte que los 30ºS. 

En verano las aguas de alta CSAT ocupan la mayor parte del ancho de la plataforma al E y SE del 

estuario. La penetración media de la pluma hacia el sur paralela a la costa en verano, es a 37,5ºS y por 

el contrario su extensión hacia el NE está muy limitada llegando apenas hasta los 32ºS.  

 

Las variaciones estacionales de CSAT están controladas principalmente por la componente del 

viento paralela a la costa. En el invierno los vientos favorables al apilamiento de agua contra la costa 

en la capa de Ekman y al hundimiento, aumentan el gradiente de presión en la dirección perpendicular 

a la costa y favorecen la advección de aguas de alta CSAT hacia el NE. Estas variaciones son 

similares a las migraciones estacionales de salinidad superficial derivadas de datos hidrográficos 

históricos y observadas en dos relevamientos de alta resolución realizados en septiembre de 2003 y 

febrero de 2004.  

 

Los datos de CSAT también presentan grandes variaciones interanuales, con penetraciones típicas de 

invierno asociadas a vientos del SO más intensos y persistentes, que prevalecen sobre toda la 

plataforma (ej., invierno de 2000). La respuesta de la pluma a las grandes fluctuaciones de caudal del 

Río de la Plata observadas a escala interanual es moderada, excepto cerca de la boca del estuario, 

donde las variaciones de CSAT siguen a las de caudal con un retardo de dos meses, sugiriendo para 

esta región una mayor influencia del caudal frente al viento.  

 

La pluma penetra hacia el NE en la dirección paralela a la costa a una velocidad de aprox. 100-150 

km.mes-1. Los cambios de salinidad a escala estacional están controlados principalmente por 
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inversiones de la componente del viento en la dirección paralela a la costa, y del flujo en la capa 

superficial. El desarrollo de una pluma costera hacia el SO del estuario durante el verano, cuando 

prevalecen los vientos del NE, es limitado, sugiriendo que las aguas de baja salinidad son exportadas a 

la plataforma exterior, donde presumiblemente se mezclan con las aguas de las fuertes corrientes de 

contorno oeste (Brasil y Malvinas). Solo en ocasiones extraordinarias las aguas de baja salinidad se 

extienden a lo largo de la costa más allá de Mar del Plata (38ºS).  

 

Estos resultados muestran que CSAT es un indicador útil para determinar el destino de las aguas 

provenientes de otras descargas continentales hacia el océano abierto, aunque las relaciones específicas 

entre CSAT y salinidad superficial en otras localidades puede diferir de aquellas encontradas en la 

zona de influencia del Río de la Plata. 

 

Sobre la PS, el análisis de 7 años de datos satelitales de color del océano (1998-2004) revela que a lo 

largo del año la región presenta concentraciones de CSAT relativamente altas con respecto al océano 

abierto. Al norte de 45°S las floraciones de fitoplancton determinadas por los aumentos de CSAT se 

inician en la primavera temprana (septiembre y octubre), mientras que al sur de 45°S las floraciones 

comienzan entre fines de primavera y comienzos del verano (noviembre a enero). El ciclo estacional 

de CSAT en la plataforma central norte presenta las concentraciones más bajas a fines del verano 

(febrero y marzo) y un máximo secundario bien definido a comienzos del invierno (junio).  

 

Todas las regiones de alta concentración de clorofila presentan alta variabilidad interanual, sin 

embargo, las posiciones de los máximos son estables porque los mismos están asociados a frentes 

atrapados al fondo. Los máximos de CSAT se encuentran a lo largo de una franja de 80 km de ancho 

en la plataforma media, que se extiende entre 38 y 42°S; a lo largo de una banda de 50 km de ancho 

que se extiende por 1500 km en el talud, entre 37 y 51° S y en dos regiones de la plataforma interior 

ubicadas frente a Pla. Valdés y a lo largo de una franja ubicada entre Cabo Blanco y Bahía Grande en 

la región patagónica austral. A pesar de que las concentraciones de CSAT en la plataforma media 

decrecen a fines de la primavera, el máximo del talud persiste durante el verano, lo que indica un 

efectivo aporte de nutrientes a la capa superior durante todo el verano. Las altas concentraciones de 

clorofila y la fuerte variabilidad interanual que revelan los datos de SeaWifs sobre la plataforma del 

Atlántico Sudoccidental, con respecto al océano profundo, pueden explicar porqué la región presenta 

una de las tendencias de CSAT más altas estimadas para el océano global (Gregg y otros, 2005). Un 

análisis reciente de Saraceno y otros (2005) sugiere que el aumento de CSAT observado en el 

Atlántico Sudoccidental en los últimos años puede estar relacionado con el aumento de la frecuencia o 
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intensidad de los vientos del norte en la primavera/verano 2002-2003 con respecto a 2001-2002. La 

variabilidad interanual de CSAT en estas áreas altamente productivas sugiere que las estimaciones de 

tendencias, basadas en registros relativamente cortos, deberían interpretarse con precaución. 

Las áreas de alta concentración de CSAT aquí analizadas resultan ser interfaces entre regiones 

ubicadas del lado costero homogéneo de los frentes de marea caracterizadas por flujos de CO2 hacia la 

atmósfera (fuentes de CO2 atmosférico),  y regiones estratificadas donde el flujo de CO2 es entrante 

hacia el océano (sumideros de CO2 atmosférico) (Bianchi y otros 2005). Los resultados presentados 

aquí sugieren que la velocidad vertical en estos sistemas frontales juega un rol significativo que da 

forma a los patrones y a la variabilidad de las distribuciones regionales de clorofila-a.  

 

Las principales conclusiones de este trabajo son: 

• Todas las áreas productivas semi-permanentes reveladas por las imágenes de color del océano 

parecen estar fuertemente ligadas a frentes termohalinos.  

 

• Todos los frentes termohalinos parecen estar vinculados con rasgos topográficos, razón por la 

cual su ubicación geográfica es notablemente estable en el tiempo, aun cuando algunas de ellas 

presentan variaciones interanuales significativas.  

 

• Empleando datos físicos y biológicos in situ este trabajo ha permitido confirmar que el uso de 

los campos medios mensuales de CSAT resulta útil para describir la variabilidad de los frentes 

termohalinos en la PCASO a escala regional.  

 

• La extensión espacial de la pluma de aguas diluidas por la descarga continental del Río de la 

Plata puede ser observada a partir de observaciones satelitales de color del mar.  Dado el rol 

significativo de la distribución de la pluma sobre las condiciones físicas, químicas, geológicas y 

biológicas de la pluma del Plata en la plataforma continental, esta relación abre la posibilidad 

del monitoreo de las características regionales de la pluma. 

 

• Los datos satelitales sugieren una fuerte relación entre la extensión meridional de la pluma a lo 

largo de la costa de Uruguay y el sur de Brasil y la dirección e intensidad de la componente de la 

tensión del viento en la dirección paralela a la costa. 

 

• El impacto de las grandes variaciones de caudal del Plata a escala interanual se manifiesta, 

principalmente, en áreas de la plataforma próximas a la boca del estuario. 
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APENDICE A 

Información Adicional y Revisión de Conceptos Bio-Ópticos. 

1. IOCCG 
El Grupo Internacional Coordinador de Color del Océano (International  Ocean Color Coordinating 

Group-IOCCG) es un grupo de expertos que actúa como enlace y canal de comunicación entre 

usuarios, gerentes y agencias en el área de monitoreo satelital de color del océano. Ha formado equipos 

especializados de trabajo científico para investigar sobre varios aspectos de la tecnología satelital de 

color del océano y sus aplicaciones. Hasta la fecha estos grupos han publicado seis informes que 

cuentan con gran parte de la información clave en el tema, de la cual una pequeña porción se halla 

incluida en esta tesis.  

Estos informes están disponibles en el sitio  http://www.ioccg.org/reports_ioccg.html#Reports y 

deberían ser la bibliografía básica e infaltable de cualquier trabajo que se encare sobre color del 

océano. Los temas que tratan son: 

- Requerimientos mínimos para un sensor de color del océano operativo dedicado a observar el 

océano abierto. 

- Estado y planes para las misiones de monitoreo satelital del color del océano: consideraciones 

para la planificación de misiones complementarias. 

- Monitoreo satelital del color del océano en aguas costeras y ópticamente complejas. 

- Guía para la creación y uso de productos de color del océano grillados, Nivel-3. 

- Sensoramiento remoto de propiedades ópticas inherentes: fundamentos, ensayos de algoritmos 

y aplicaciones. 

- Combinación de datos de color del océano de distintos sensores. 

2. Ocean color WEB 
El sitio WEB de color del océano es el espacio a donde elevar las preguntas y obtener toda la 

información necesaria sobre los sensores de color SeaWiFS y MODIS, bajar productos por FTP o 

acceder al software  de procesamiento de datos de color SEADAS. http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ 

3. Componentes del agua de mar 
Desde un punto de vista óptico, se adopta por conveniencia una partición no ortodoxa de las sustancias 

que afectan a las propiedades ópticas de cuerpos de agua naturales además del agua pura propiamente 

dicha. Estas componentes son tres y dentro de cada categoría la nomenclatura identifica solamente a 

aquellas componentes mayoritarias lo que implica que existen otras de participación minoritaria. Lo 

http://www.ioccg.org/reports_ioccg.html#Reports
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importante es que exista consistencia y que se tomen en cuenta  todas aquellas componentes que 

posean un rol ópticamente significativo (IOCCG, 2000).  

- Fitoplancton (P): esta componente incluye al fitoplancton y a otros organismos 

microscópicos que coexisten con él (zooplancton, bacterias heterótrofas y virus). Por 

razones experimentales prácticas cuando se cuantifican las propiedades ópticas del 

fitoplancton en ambientes acuáticos naturales, las contribuciones de las otras partículas 

microscópicas a menudo no se distinguen del fitoplancton. Por ejemplo, es difícil 

separarlos por filtración porque los tamaños son similares. Además, al analizar datos 

ópticos es problemático distinguir la señal del  fitoplancton de la de otras sustancias que 

covarían con él. Por lo tanto, en el contexto de sensoramiento remoto, la “componente 

fitoplancton” incorpora a su vez a otros organismos microscópicos, a menos que se 

establezca lo contrario. Esto es en reconocimiento de que el fitoplancton altamente 

pigmentado típicamente domina la señal de organismos microscópicos. Las partículas 

orgánicas detríticas no están incluidas en esta categoría. 

- Sustancias amarillas (Y), materia orgánica disuelta colorida del inglés colored 

dissolved organic matter, CDOM, gelbstoff o gilvin): Son un grupo de sustancias 

orgánicas disueltas que consisten en ácidos húmicos y fúlvicos. Pueden tener origen 

local por ejemplo por degradación de células del fitoplancton y otras partículas 

orgánicas, o pueden ser advectadas a cierta localidad desde una fuente distante. Los 

lugares donde se acumulan sustancias amarillas provenientes de lugares distantes 

pueden tener concentraciones mucho más elevadas que las regiones donde se producen 

localmente. Estas sustancias sufren foto degradación, de modo que las generadas 

localmente se acumulan mayormente en profundidad más que en las capas 

superficiales. Las propiedades de absorción de estas sustancias son bastante variables.  

El material particulado detrítico no pigmentado tiene un espectro de absorción que es 

similar al CDOM. Por razones prácticas, la componente detrítica se combina con la del 

CDOM aunque hay argumentos que establecen que se pueden incluir en la componente 

del fitoplancton o en la de materia inorgánica en suspensión. 

  
- Sedimentos en suspensión (S): en esta categoría se incluye todo el material inorgánico 

particulado que no está incluido en la componente fitoplancton. Las aguas oceánicas 

influenciadas por la descarga de ríos o cercanas a estuarios y las zonas de fuertes 

corrientes de marea son regiones donde la materia inorgánica en suspensión puede jugar 

un rol importante. Su influencia queda confinada típicamente a cuerpos de agua 

costeros. Es importante aclarar que el término “materia inorgánica en suspensión” o 
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sedimentos en suspensión no se aplica a un único tipo de material, sino a una familia 

completa de materiales con sus características propias. Por ejemplo, arcillas rojas y 

arenas blancas de playas coralinas no influyen de la misma manera en el color del agua. 

Esta componente, también puede incluir partículas en suspensión de origen continental 

como polvos o cenizas volcánicas. 

- Influencia del fondo en la señal de color del océano: en aguas poco profundas, los 

sistemas de medición remota frecuentemente “ven” el fondo del mar. La profundidad 

máxima de la cual el sensor recibe una señal significativa varía como función de la 

longitud de onda, y la claridad del agua. La absorción por el agua misma limita la 

penetración de las longitudes de onda más largas, mientras que la absorción de la 

materia orgánica disuelta y del fitoplancton limitan la penetración de las longitudes de 

onda menores que 480 nm. La variación de la atenuación espectral con la profundidad 

es clave en el uso de datos satelitales para determinar la batimetría y las características 

del fondo. La profundidad de penetración y el rango espectral de la misma varían en 

gran medida como función de la claridad del agua. En aguas costeras típicas, el fondo 

puede detectarse hasta 10 m o menos. En aguas altamente turbias, como en 

desembocaduras de ríos con elevadas concentraciones de sedimentos en suspensión, la 

profundidad de penetración de la luz es menor que un metro para todas las longitudes 

de onda y el fondo no resulta visible. 

4. Ley de Lambert-Beer (Kirk, 1994). 
En óptica, la ley de Lambert-Beer, es una relación empírica que relaciona la absorción de la luz con 

las propiedades del material atravesado. 

Esto se puede expresar de distintas formas: 

 

 

 

 

Dónde: 

• A es la absorbancia 

• I0 es la intensidad de la luz incidente 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_emp%C3%ADrica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorbancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad
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• I1 es la intensidad de la luz una vez que ha atravesado el medio 

• l es la distancia que la luz atraviesa  

• c es la concentración de sustancia absorbente en el medio 

• α es el coeficiente de absorción o la absorbancia molar de la sustancia 

• λ es la longitud de onda del haz de luz 

• k es el coeficiente de atenuación 

La ley establece que hay una relación exponencial entre la transmisión de la luz a través de una 

sustancia y la concentración de esa sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del 

cuerpo que la luz atraviesa. Si conocemos l y α, se puede estimar la concentración de sustancia a partir 

de la cantidad de luz transmitida. 

El valor del coeficiente de absorción α varía según los materiales absorbentes y con la longitud de 

onda para cada material en particular. Se suele determinar experimentalmente. 

La ley tiende a no ser válida para concentraciones muy elevadas de la sustancia, especialmente si esta 

sustancia muestra un alto grado de dispersión de la luz. 

5. Propiedades Ópticas Aparentes (AOP)  

Son aquellas propiedades ópticas que están influidas por la distribución angular del campo de luz, así 

como también por la naturaleza y cantidad de sustancias presentes en el medio (IOCCG, 2000). 

- Color del océano: El color del océano se define como las variaciones espectrales de la 

reflectancia en la superficie del mar. 

- Reflectancia (R): A cualquier profundidad z, la reflectancia R es: 

 

Donde  Eu (λ, z) es la irradiancia ascendente (flujo por unidad de área) en todas las 

direcciones, también conocida como upwelling irradiance a la longitud de onda  λ  y 

profundidad  z ; y Ed (λ, z) es la irradiancia descendente en todas las direcciones o 

downwelling irradiance a la misma longitud de onda y profundidad (IOCCG, 2000). 

La irradiancia ascendente (el numerador de la reflectancia R en la superficie del mar) es 

una medida de toda la luz que deja la superficie del mar. Sin embargo, la forma del 

sensor satelital y su geometría de visión confinan la señal a una pequeña fracción de 

este flujo. De esta forma, la descripción del campo de luz sería incompleta si no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Absorbencia_molar&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coeficiente_de_extinci%C3%B3n&action=edit
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incluyera información sobre cómo varían  los flujos en función de la dirección. Esta 

descripción completa la brinda la radiancia (L). 

- Radiancia (L): total de energía radiada por unidad de área y por ángulo sólido de 

medida. Radiancia Espectral (L_nnn): Por extensión del concepto anterior, indica el 

total de energía radiada en una determinada longitud de onda por unidad de área y por 

ángulo sólido de medida. Por cuanto el sensor detecta una banda en particular del 

espectro, esta es la medida más cercana a la observación remota (Chuvieco, 2000). 

Radiancia espectral ascendente (Lu) y Radiancia emergente del agua (Lw): Ambas 

están directamente relacionadas a través del cociente entre la transmitancia de la 

interfase agua-aire (T = 0,98) y el índice de refracción del agua de mar (nw = 1,33). 

Si L(θ,φ)es la radiancia en la dirección definida por el ángulo cenital θ y el azimut φ 

luego las varias irradiancias de interés se pueden obtener por medio de integraciones de 

L sobre los ángulos apropiados. Por ej, 

 

Las irradiancias Eu se pueden obtener en forma similar a partir de la distribución de 

radiancia integrando sobre los ángulos cenitales en el rango π/2 y π 

- Reflectancia satelital (R): Se define por 

 
Los argumentos θ y φ indican que Rrs puede variar con el ángulo de visión. La Rrs 

descompone a la reflectancia R en sus radiancias componentes como función de los 

ángulos de visión θ y φ. 

- Coeficiente de atenuación difusa (K): Es la tasa de decrecimiento de la irradiancia con 
la profundidad. Se define por  

 

- Coeficiente de atenuación difusa para 490 nm (K490):  Se utiliza como una medida de 

la claridad del agua. Representa la tasa con la que se atenúa la luz en 490 nm. 

Típicamente la distancia de atenuación es similar a la profundidad del disco Secchi. La 

máxima visibilidad en el mar que posee un buzo es en promedio tienen una visión de 

una distancia de atenuación. Por ejemplo, un valor de K490 =  0,10 m-1 significa que la 
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intensidad de la luz se atenúa con la profundidad en 1 log natural (1 dB) en una 

distancia de 10 m. Así, para K490 = 0,10 la distancia de atenuación es 10 m.  

Valores típicos de K490 (distancia de atenuación a 490 nm)  

• 0.04 - 25 m – aguas de la Corriente del Golfo  
• 0.05 - 20 m – aguas abiertas  
• 0.10 - 10 m – aguas de plataforma  
• 0.5 - 2 m   – aguas costeras  
• 1.0 - 1 m – plumas de ríos (alta concentración de sedimentos en suspensión)  
• >2.0 - <0.5M – MUY TURBIAS - Puertos etc.  

 

6. Propiedades Ópticas Inherentes (IOP):   

Son las propiedades independientes de las variaciones en la distribución angular del campo de luz 

incidente y están determinadas únicamente por el tipo y concentración de las sustancias presentes en el 

medio (IOCCG, 2000). La ventaja que tienen estas propiedades ópticas sobre las aparentes, es que el 

total se obtiene como la suma de las contribuciones individuales de las componentes presentes. La 

relación entre el color del océano y las propiedades ópticas inherentes del agua involucra a los 

procesos de absorción y dispersión que controlan la forma de propagación de los fotones a través del 

cuerpo de agua. Las propiedades ópticas inherentes de relevancia en este contexto son el coeficiente de 

absorción y coeficiente de dispersión.  

 

o Coeficiente de absorción (a): determina la tasa de decaimiento exponencial del flujo 

de la luz en el medio por unidad de longitud de paso y de flujo incidente, debido al 

proceso de absorción. 

o Coeficiente de dispersión (b): en forma similar define la tasa de decaimiento 

exponencial del flujo debido a la dispersión. 

o Coeficiente de retrodispersión (bb):  

o Dispersión elástica: los fotones dispersados tienen la misma longitud de onda que los 

fotones incidentes 

o Dispersión inelástica: los fotones dispersados sufren cambios en la longitud de onda. 

La dispersión Raman que ocurre en el agua es importante en el contexto de color del 

océano y es un ejemplo de este tipo de dispersión. La emisión de fluorescencia por parte 

de la materia orgánica disuelta (DOM) y del fitoplancton también constituyen procesos 

de este tipo y participan en los modelos de color del océano.  
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En ausencia de procesos inelásticos, la reflectancia en la superficie del mar, se puede 

expresar como una ecuación simple en función de los coeficientes de retrodispersión 

(bb) y absorción (a) 

 

 
Donde f es un parámetro algo variable. Bajo la condición de que bb << a lo cual es 

aceptable para aguas “Caso I”, la ecuación puede reemplazarse por  

 

R = f *  bb / a 

Como en Morel and Prieur (1977). Sin embargo, ésta condición sería una aproximación 

no válida o pobre para las aguas “Caso II” dominadas por partículas en suspensión. 

 

Ejemplo de curvas de reflectancia y absorción. Talud continental argentino  

(Garcia y otros, 2007) 

 

La distribución espectral de la reflectancia del agua de mar (primavera 2006) muestra en general un 

máximo alrededor de 550-570 nm que disminuye hacia longitudes de onda menores donde los 

espectros de absorción del material orgánico disuelto (no se aprecia en la Figura) y del fitoplancton 

presentan máximos. Se puede distinguir un máximo secundario de reflectancia alrededor de 683 nm 

debido a la señal de fluorescencia de los pigmentos fitoplanctónicos.  

 

 
a) Curvas espectrales de reflectancia para 9 estaciones oceanográficas realizadas a lo largo del talud 
argentino (ver Campaña oceanográfica PATEX II en la Sección 4.1.3) y b) curvas espectrales de 
absorción del fitoplancton normalizadas según  sus respectivos valores a 440 nm.  
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Durante el muestreo se constató una intensa floración de fitoplancton dominada por diatomeas en la 

región del frente oceanográfico del talud con valores de concentración en mg.m-3 que variaron entre 

0.92 a 11.85. Los cocolitofóridos fueron inexistentes en esta época.  

 
 

7. Fluorescencia  

(R. Reta, enviado) el principio de este tipo de medición se basa en la irradiación con luz azul de una 

muestra de agua de mar que contenga fitoplancton, lo que provoca la emisión de luz roja por parte de 

las moléculas de clorofila. Esta emisión es lo que se conoce como fluorescencia ( f ) de la clorofila. La 

señal de fluorescencia emitida por el fitoplancton además de ofrecer una estimación de Cl_a, contiene 

información de su historia de luz, condición nutricional, capacidad fotosintética y composición 

comunitaria. La relación entre f y Cl_a depende del tipo de fitoplancton presente y de las variables 

ambientales que afectan la fisiología de las células, así como también de la presencia de compuestos 

orgánicos disueltos y materiales en suspensión. Por lo tanto los datos de fluorescencia in vivo brindan 

información relativa sobre la distribución de concentración de clorofila. 

 
 

Notación, dimensiones y unidades de medida de las diferentes propiedades ópticas 
 

Término Símbolo Dimensiones Unidade
s 

a coeficiente de absorción L-1 m-1 

aP coeficiente de absorción del 
fitoplancton 

L-1 m-1 

aS coeficiente de absorción de la 
materia inorgánica en suspensión 

L-1 m-1 

aY coeficiente de absorción de las 
Sustancias amarillas (gelbstoff, 
CDOM o gilvin) 

L-1 m-1 

b coeficiente de dispersión L-1 m-1 

bS coeficiente de dispersión de la 
materia inorgánica en suspensión 

L-1 m-1 

bP coeficiente de dispersión del 
fitoplancton 

L-1 m-1 

bb coeficiente de retrodispersión L-1 m-1 

Eu irradiancia ascendente (upwelling) MT-3 W m-2 

Ed 
irradiancia decendente 
(downwelling) 

MT-3 W m-2 

K coeficiente de atenuación difusa  L-1 m-1 
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Lu Radiancia espectral ascendente   

Lw radiancia emergente del agua 
(water leaving radiance). Energía 
por unidad de tiempo, de área y de 
ángulo sólido 

MT-3 sr-1 W m-2 sr-
1 

nLw radiancia emergente del agua 
normalizada 

MT-3 sr-1 W m-2 sr-
1 

R reflectancia adimensional  

Rrs reflectancia satelital (remote 
sensing reflectance)  

sr-1 sr-1 

 
 

8. Plancton 

del griego plagktos, “errante” se denomina así al conjunto de organismos animales y vegetales, 

generalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces hasta los 200 m de profundidad 

aproximadamente. Fitoplancton: del griego phyton, “planta” se denomina así a los organismos que 

pertenecen al plancton y son capaces de realizar fotosíntesis, convirtiendo compuestos inorgánicos 

como el agua, el nitrógeno y el carbono en productos orgánicos. Se ha demostrado que con su 

capacidad de “digerir” estos compuestos, ellos pueden extraer de la atmósfera tanto dióxido de 

carbono como sus parientes las “plantas” terrestres. Los fitopláncteres son los primeros 

participantes del ciclo del carbono en el océano y forman el primer eslabón de la cadena trófica. 

Estos organismos unicelulares fotosintéticos contienen Clorofila-a y otros pigmentos. La 

concentración de clorofila-a es todavía el mejor indicador químico de la biomasa de 

fitoplancton en muestras naturales (Cullen, 1982). Esta es una cantidad no conservativa: el 

crecimiento, la mortalidad y el pastoreo por parte del zooplancton también afectan la abundancia 

del fitoplancton.  

 

9. Fotosíntesis 

proceso en virtud del cual los organismos con clorofila capturan energía en forma de luz y la 

transforman en energía química. Se realiza en dos etapas: una serie de reacciones que dependen de 

la luz y son independientes de la temperatura, y otra serie que dependen de la temperatura y son 

independientes de la luz. La velocidad de la primera etapa aumenta con la intensidad luminosa 

(dentro de ciertos límites).  En la segunda etapa la velocidad aumenta con la temperatura (dentro de 

ciertos límites).  

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761562133/Clorofila.html
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La primera etapa de la fotosíntesis es la absorción de luz por los pigmentos. La clorofila es el 

más importante de éstos, y es esencial para el proceso. Captura la luz de las regiones violeta y 

roja del espectro y la transforma en energía química mediante una serie de reacciones. Los 

distintos tipos de clorofila y otros pigmentos, llamados carotenoides y ficobilinas, absorben a 

distintas longitudes de onda y transfieren la energía a la clorofila a, que termina el proceso de 

transformación. Estos pigmentos accesorios amplían el espectro de energía luminosa que 

aprovecha la fotosíntesis. Durante la reacción en la oscuridad  la energía almacenada se usa 

para reducir el dióxido de carbono a carbono orgánico.  

La ecuación simplificada de la fotosíntesis es: 

CO2 + H2O + luz  CH2O + O2 

10. Floración de algas (algal bloom) 

es un aumento relativamente rápido en la población de algas fitoplanctónicas de un sistema 

acuático. Puede ocurrir en agua dulce y de mar. Típicamente solo una o pocas especies están 

involucradas y algunas floraciones en particular se pueden reconocer visualmente por la 

decoloración del agua que resulta de la alta densidad de células pigmentadas. Pueden durar 

unos meses y luego disiparse por cambios en las condiciones físicas (viento, olas, corrientes), 

químicas (baja disponibilidad de nutrientes), ópticas (falta de iluminación) como también por la 

presión de pastoreo. Muchas de las “algas” que participan de estos blooms son unicelulares 

microscópicas independientes unas de otras, otras son coloniales y algunas han desarrollado 

anatomías complejas como las algas pardas. Algunas, forman cuerpos laminares de decenas de 

metros de longitud. 

Aunque no hay un límite reconocido oficialmente para definir floración o bloom, se puede 

considerar que las algas están floreciendo a concentraciones de cientos de miles de celulas por 

mililitro. En el caso de la PCASO este límite se ha calculado entre concentraciones de 

clorofila-a satelital < 1,5 mg.m-3 en el invierno (JJA), a > 3 mg.m-3 para el período cálido 

(primavera-verano SON-DEF). Los colores del océano que se observan son verde, marrón-

amarillento o colorado. También pueden darse floraciones de color verde brillante que resultan 

de altas concentraciones de algas verde-azuladas (cianobacterias) o floraciones que tornan el 

color del agua en turquesa-blanquesina debido a la presencia de cocolitofóridos 

(exclusivamente marinos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Phaeophyta
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Algunas floraciones son el resultado de un exceso de nutrientes (fósforo y nitrógeno en 

particular) que en general son de origen antropogénico y entran al mar provenientes de zonas 

costeras cercanas a la desembocadura de ríos, permitiendo el crecimiento rápido de poblaciones 

de algas.  

Otras floraciones son el resultado de procesos naturales como la concentración  de nutrientes 

provenientes del fondo en aguas iluminadas de la capa superficial, donde se encuentran las 

algas. A veces es la simple acumulación de organismos a través del transporte llevado a cabo 

por las corrientes. 

Algunas especies de fitoplancton producen neurotoxinas. A altas concentraciones como las que 

ocurren en una floración estas toxinas pueden tener severos impactos biológicos, ambientales, 

económicos y sociales (Intoxicaciones humanas). Se denomina a este fenómeno Floraciones 

de Algas Nocivas o Marea Roja. Los efectos adversos han sido descriptos por  Carpenter et 

al., 1998 y modificados por Smith 1998. En la plataforma Argentina estas proliferaciones de 

algas toxicas han sido y siguen siendo ampliamente  estudiadas por Carreto y otros, 1985, 

Carreto y otros,  1986, Montoya y otros, 2006. 

11. Producción Primaria  

(Lutz, Anexo II Subproyecto GEF): Es la producción de materia orgánica a partir de 

compuestos inorgánicos utilizando la luz solar como fuente de energía, constituye  la única 

fuente natural de ingreso de energía al ecosistema. Su estimación a escala global es importante 

ya que tiene un rol destacado en el ciclo del Carbono. Rangos globales: Behrenfeld, Randerson 

y Falkowski (1998) estimaron que la producción primaria global es 104.9 Gt de carbono por 

año. De este total, poco más de la mitad, 56.4 Gt C (53,8%) es producto de los organismos 

terrestres, mientras que el resto es explicado por la producción oceánica. Sin embargo, aunque 

casi la mitad de la producción primaria global se da en el océano, los autótrofos oceánicos solo 

representan el 0,2% de la biomasa global. 

  

12. Biomasa fitoplanctónica  

se define como la cantidad de materia viva que corresponde al fitoplancton.  
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13. Cocolitofóridos:  

organismos fitoplanctónicos, que se distinguen por tener caparazones esféricos (cocoesferas) formados 

por discos microscópicos de carbonato de calcio (CaCO3) llamados cocolitos, razón por la cual son 

importantes para el balance del CO2 regional y global. Además, los cocolitofóridos se acumulan en los 

sedimentos marinos y constituyen importantes microfósiles utilizados como proxies para revelar 

cambios climáticos pasados. La presencia en el mar de millones de cocoesferas microscópicas de color 

blanco, así como de cocolitos que flotan libremente una vez muerto el individuo, crea una condición 

óptica muy brillante y reflectiva del océano superficial que puede causar estimaciones erróneas de 

clorofila a partir de los algoritmos convencionales. (http://disc.gsfc.nasa.gov/oceancolor) 

 

14. Diatomeas  

Algas unicelulares cuya principal característica es la de estar protegidas por una cápsula silícea 

(paredes celulares) constituida por dos mitades, llamadas frústulas, empotradas una en la otra. El 

tamaño es sumamente variable, desde pocas micras a pocos milímetros, y algunas especies constituyen 

largas cadenas con un alto número de individuos. En su citoplasma hay cloroplastos que contienen los 

pigmentos fotosintéticos (clorofila C, carotenoides diversos). Habitan prácticamente todos los cuerpos 

de agua dulce, salobre o salada, y se encuentran en todas las latitudes. Pueden dividirse en diatomeas 

bénticas (elípticas, denominadas diatomeas pennadas) y diatomeas planctónicas céntricas (frústulas 

con simetría radial). Como grupo están adaptadas a aportes de nutrientes más elevados que otras algas, 

y dominan el fitoplancton en las regiones de surgencia. 

(http://www.pes.fvet.edu.uy/cienmar/madid/glosario.html) 

 

15. Dinoflagelados  

Grupo de organismos clasificados junto con algunas algas unicelulares pero también considerados 

protistas desde el punto de vista zoológico, como protozoarios. Sus dimensiones son de 5 µm a 2 mm y 

poseen típicamente dos surcos con flagelo. Las paredes celulares, cuando existen, contienen celulosa. 

Las formas fotosintéticas contienen clorofila-c y son capaces de almacenar almidón. Entre los 

dinoglagelados se encuentran especies endosimbióticas (en corales), especies ecto y endoparásitas, 

especies bioluminiscentes y especies protagonistas de floraciones tóxicas. 

(http://www.pes.fvet.edu.uy/cienmar/madid/glosario.html) 

 

http://disc.gsfc.nasa.gov/oceancolor
http://www.pes.fvet.edu.uy/cienmar/madid/glosario.html
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16. El fitoplancton y la estratificación vertical 

La estratificación vertical de la columna de agua está controlada por los flujos de calor en la interfase 

océano-atmosfera, por los vientos, la marea, la presencia de plumas boyantes de ríos, los efectos 

topográficos, y demás factores locales y regionales. 

La estratificación vertical intensa inhibe fuertemente los movimientos verticales asociados con la 

turbulencia, manteniendo al fitoplancton en condiciones de intensa luz pero disminuyendo los flujos 

verticales turbulentos que redisponibilizan los nutrientes a la capa eufótica (iluminada). Por el 

contrario, donde la columna de agua esta débilmente estratificada, tanto los flujos como los 

movimientos verticales del fitoplancton pueden ser grandes, disponibilizando adecuadamente los 

nutrientes pero sometiendo al fitoplancton a niveles de luz en promedio mucho más bajos (Gargett y 

Marra, 2002). La competencia entre los factores de estabilidad de la columna de agua que influyen en 

los niveles de requerimiento de luz y nutrientes sugieren la existencia de una ventana de estabilidad 

optima dentro de la cual el fitoplancton encuentra niveles de luz y nutrientes adecuados y la 

productividad se maximiza (Gargett, 1997b). 

Durante el verano en general los vientos característicos son más débiles y la ausencia de una capa de 

mezcla bien desarrollada hacen que por ejemplo, desplazamientos verticales del fitoplancton de 5 m 

tarden semanas en ocurrir. Las ondas internas que modifican la profundidad de la termoclina con 

periodos coincidentes con los de la marea semidiurna, pueden provocar  desplazamientos similares en 

horas (Denman y Gargett, 1983). Estas últimas son el mecanismo dominante que desplaza 

verticalmente al fitoplancton dentro de la capa superficial. Sin embargo, ante la aparición de fuertes 

vientos la respuesta de la mezcla es rápida (varias horas) y dramática. El fitoplancton tiene 

fotoadaptación y la misma depende de la historia de luz que tuvieron, es decir de la historia de los 

movimentos verticales que sufrieron. (Denman y Gargett, 1983). 

 

17. Nutriclina  

Capa del océano donde los nutrientes que promueven la producción primaria, principalmente nitrato, 

varían bruscamente con la profundidad. 

 

18. Máximo subsuperficial de Clorofila-a (Subsurface Chl-a Maximum, SCM) 

Estos máximos son un fenómeno bien documentados en mares tropicales, subtropicales y templados. 

Generalmente se desarrollan en aguas donde o cuando la capa superior se encuentra estratificada, el 

crecimiento del fitoplancton en la capa superficial está limitado por la disponibilidad de nutrientes y/o 

por la luz. Consecuentemente los SCM se encuentran normalmente en coincidencia con la nutriclina 
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(Karlson et al 1996). Cullen (1980) halló que la mayoría de los máximos subsuperficiales de clorofila 

estaban a niveles de luz cercanos al 10% de Io y cerca de la nutriclina. 

Hay varios estudios que se dirigieron a explicar el fenómeno físico que crea las condiciones favorables 

de nutrientes en la capa de SCM: meandros de la corriente del golfo, el frente en el Mediterráneo 

(Raimbault et al 1993), eddies y ondas cuasi inerciales.  Además de la formación de SCM debido al 

aumento en las tasas de crecimiento en condiciones favorables de nutrientes y luz, se han propuesto 

algunos mecanismos alternativos, que incluyen: acumulación de células que se hunden hasta llegar a 

las barreras creadas por la picnoclina, una disminución en la velocidad de hundimiento de las células, 

comportamiento diferencial de los pláncteres (movimiento activo y agregación), cambios en la presión 

de pastoreo entre distintas capas y por ultimo mayor cantidad de clorofila-a por célula en células que 

se adaptan fisiológicamente a mayores niveles de nutrientes y bajos niveles de luz.  

A veces el mínimo relativo de fluorescencia en superficie comparado con el máximo subsuperficial es 

falso. Esto ocurre cuando el sol está alto, alrededor del  mediodía ó 3 de la tarde. En estas condiciones 

las células al encontrarse en presencia de fuerte luminosidad disminuyen su actividad. En verdad, la 

señal de fluorescencia es menor por la reducida actividad, hecho que provoca un mínimo irreal en 

superficie comparado con el más profundo (esto puede darse tanto con medidas de fluorómetro como 

con sensores satelitales). (Comunicación personal Virginia Garcia) 

Ortner y otros (1980) interpretaron que sus perfiles verticales del Atlántico sugerían que los máximos 

de clorofila se encuentran a las profundidades donde se acumula la materia particulada que se hunde.). 

Quizás la situación más probable para los perfiles verticales dominados por los efectos de hundimiento 

diferencial del fitoplancton serían después del florecimiento de primavera en latitudes templadas (20°- 

40°S) cuando las tasas de sedimentación del fitoplancton deberían exceder a las de  crecimiento. 

El fitoplancton puede alcanzar altas concentraciones a la profundidad de la termoclina porque el 

tiempo característico  de mezcla del agua es considerablemente más largo que el de generación de las 

algas, permitiendo su crecimiento y acumulación. Los perfiles verticales de fluorescencia y  

temperatura de la plataforma argentina apoyan fuertemente la hipotesis de Pingree. 

 

19.  Limitaciones del uso de clorofila como abundancia de fitoplancton 

 

Para aquellos interesados en la concentración de clorofila como una medida del alimento disponible 

para el siguiente eslabón en la cadena trófica, debe quedar claro que la clorofila esta presente solo en 

cantidades traza (muy pequeñas). Los organismos del zooplancton no subsisten con la clorofila. Así, 

las distribuciones de clorofila per se, no pueden necesariamente considerarse como un índice eficiente 

de la comida disponible para productores secundarios. A menudo se mide concentración de clorofila 
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pero el dato que realmente se desea es el de contenido de carbono orgánico del fitoplancton. La 

conversión necesaria se logra multiplicando la concentración de clorofila por la razón 

carbono/clorofila (C:Cl, g.g-1). Desafortunadamente esa razón no es constante en absoluto.  La 

concentración de carbono orgánico es un buen indicador del contenido de calor del fitoplancton y por 

lo tanto es una unidad apropiada de biomasa para estudiar flujos de energía, un paso importante en el 

análisis de la dinámica de los ecosistemas (Platt e Irwin, 1973).  

En cuanto a la clorofila satelital, vale la pena recordar que la medición de color del océano es la única 

técnica satelital que penetra bajo la capa submilimétrica (surface skin) y obtiene información de la 

capa superficial del mar hasta una profundidad de varios metros. 

 (http://copas.udec.cl/~gabriel/tutoriales/curso) 

 

A veces en aguas muy claras y oligotróficas, el pico de clorofila está bien profundo, quizás a 70 ó 100 

m. Al ser tan clara el agua, gran parte de la reflectancia de este pico es “vista” por el sensor satelital. 

En estos casos cuando se relaciona la clorofila del satélite con la clorofila in situ de la superficie, esta 

relación resulta muy pobre. Entonces, lo que el satélite ve, depende también de las componentes del 

agua (V. García comunicación personal). Morel y Berthon, (1989) sugieren que al comparar clorofila 

satelital con clorofila in situ se utilice la concentración de clorofila-a in situ promedio de la capa de 

primera profundidad óptica dada por 1/k).   

 

  

http://copas.udec.cl/~gabriel/tutoriales/curso
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Apéndice B    
 

1. Trabajos originales de investigación realizados durante el doctorado 

 

En este Apéndice se adjuntan separatas de: un artículo publicado en el Journal of Geophysical 

Research, Oceans y un segundo artículo aceptado para su publicación en febrero de 2007 en un 

número especial de Continental Shelf Research dedicado a la Pluma del Río de la Plata. Ambos 

trabajos representan el cuerpo principal de la tesis (Capítulos 4, 5 y 6).  Asimismo se adjuntan los 

resúmenes de tres artículos más, dos de ellos están siendo preparados para su envío a revistas de 

prestigio internacional. El trabajo de tesis aquí presentado ha dado lugar también a varias 

comunicaciones en formato póster u oral en congresos y reuniones en el país y el extranjero que se 

detallan en este Apéndice. 

2. Trabajos con referato publicados y en prensa  
 

Piola, A.R., Romero S.I.,  and U. Zajaczkovski, (2008).  Space-time variability of the Plata plume inferred 

from ocean color. Edición especial de Continental Shelf Research dedicada al Proyecto Nicop-LaPlata, 28 

(en prensa).  

 

Braga, E.S., V. C. Chiozzini, G.B. B. Berbel, J. C. Maluf, V. M. C. Aguiar, M. Charo, D. Molina, S.I. 

Romero and B. B. Eichler (2008). Nutrients on the southeastern continental shelf of South America 

from Mar del Plata (Argentina) to Itajaí (Brazil): winter-summer aspects. Edición especial de 

Continental Shelf Research dedicada al Proyecto Nicop-LaPlata, 28 (en prensa).  

 

Romero, S.I., Piola A. R., Charo, M. and C. Eiras García, (2006). Chlorophyll-a variability off Patagonia 

based on SeaWiFS data. J. Geophys. Res., 111, C05021, doi:10.1029/2005JC003244.  

 

Piola, A.R. and Romero S.I., 2004, Analysis of Space-time Variability of the Plata River Plume. Gayana, 

68, Número 2, Proceedings of the Pan Ocean Remote Sensing Conference 2004, ISSN 0717 –652X, 482-

486. 
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3. En preparación  
 
Piola, A. R., Martinez Avellaneda N., Romero, S. I. y U. Zajaczkovski. Recent trends in surface wind, 

temperature and chlorophyll in the Southwest South Atlantic 

 

Piola, A.R., Martínez Avellaneda, N., Romero, S.I., Guerrero, R.A. y E.D. Palma. Intrusiones 

recurrentes de la Corriente de Malvinas en la plataforma continental nor-Patagónica. 

4. Comunicaciones en reuniones y congresos  

 

Piola, A.R. , Romero, S.I., and U. Zajaczkovski. Tracing a River Plume Using Satellite Derived Surface 

Chlorophyll, Eos Trans. AGU, 88(23), Jt. Assem. Suppl., Abstract OS33A-09. American Geophysical Union 

Joint Assembly, Acapulco, Méjico, Mayo 2007. 

 

Garcia, C.A. E. ; Garcia, V. M. T.; Ferreira, A. y Romero, S.I. Medidas Bio-óticas na Região da 

Quebra da Plataforma Argentina. XII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR), 

Florianópolis, Brasil, Abril 2007.  

 

Charo, M., Romero, S.I., Piola, A., Bianchi, A., Balestrini, C., Lutz, V. y Ruiz Pino, D. Interacciones 

biofísicas en zonas de alta clorofila satelital en la plataforma argentina austral al sur de 50°. VI Jornadas 

de Ciencias del Mar y XIV Coloquio de Oceanografía, Puerto Madryn, Argentina, Diciembre 2006. 

 

Piola, A.R., Martínez Avellaneda, N., Romero, S.I., Guerrero, R.A. y E.D. Palma. Intrusiones  de la 

Corriente de Malvinas en la plataforma continental nor-Patagónica. VI Jornadas de Ciencias del Mar y 

XIV Coloquio de Oceanografía, Puerto Madryn, Argentina, Diciembre 2006.  

 

Piola A.R.,  Romero S.I. y U. Zajaczkovski. Variabilidad espacio-temporal de la pluma del Plata inferida a 

partir de datos satelitales de color del océano.  VI Jornadas de Ciencias del Mar y XIV Coloquio de 

Oceanografía, , Puerto Madryn, Argentina, Diciembre 2006. 

 

Garcia, V.M., Garcia, C.E, Mata, M.M., de Souza, E.M., Pollery, R., Romero, S.I., Signorini, S. and C. 

McClain, (2006b). The Patagonian shelf-break phytoplankton blooms and their relevance for the regional 

CO2 budget. International Conference on Southern Hemisphere Meteorology and Ocenography, Foz do 

Iguaçu, Brasil, Abril 2006. 
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Piola A.R, Zajaczkovski, U., Martinez Avellaneda, N. y Romero, S.I. (2006).  Recent trends in surface 

wind, temperature and chlorophyll in the Southwest South Atlantic. International Conference on 

Southern Hemisphere Meteorology and Ocenography, Foz do Iguaçu, Brasil, Abril 2006. 

 

Piola A.R and Romero, S.I. 2005. Space-Time Variability of the Plata Plume Inferred From Ocean 

Color Data (SEAWIFS). The 2005 Joint Assembly. Sponsored by AGU, SEG, NABS and SPD/AAS.  
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