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Prólogo

En diciembre de 2010, en coincidencia con la celebración de su 300ª Reunión Plenaria, la Comisión Técnica 

Mixta del Frente Marítimo organizó las Jornadas Científi co-Técnicas  sobre los Principales Recursos  Pesqueros 

en el Área del Tratado y Aspectos Ambientales Relacionados.

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Organismo binacional argentino-uruguayo constituido  en 

el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, tiene entre sus cometidos defi nidos en los 

Artículos  80 y 82 del referido Tratado, la difusión periódica de las actividades científi cas realizadas.-

Con ese fi n  la Comisión promueve la realización de campañas  conjuntas para la investigación de los 

principales recursos pesqueros del área y sus aspectos ambientales asociados, así como  también la reunión 

de grupos de trabajo integrados  por especialistas  de ambos países en temas específi cos.-

En este volumen se incluyen los trabajos de investigación  presentados durante dichas Jornadas  Científi co-

Técnicas  realizadas en la Ciudad de Montevideo entre los días 15 y 17 de diciembre de 2010.-

Las Jornadas se desarrollaron en cuatro sesiones —Pesquerías costeras, Pesquerías de Altura, Estudios del 

Ecosistema y Planes de acción nacional—  en las que tuvieron lugar presentaciones y mesas técnicas de 

discusión en relación con los avances en el conocimiento, iniciativas y  propuestas  en respaldo al cometido 

de la Comisión:  la  adopción y coordinación de planes y medidas relativas a la conservación, preservación y 

racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona de interés común. 

Durante las mismas se pusieron de relieve los logros más signifi cativos alcanzados como resultado de estas 

actividades conjuntas, durante los últimos años. 

En particular dos aportes merecen ser especialmente destacados, tanto por su trascendencia en el plano 

científi co-técnico, como por la importancia social y económica de las temáticas abordadas. Me refi ero a 

los avances alcanzados conjuntamente en cuanto a la metodología de evaluación para la corvina, el 

principal recurso costero de la región, así como también la elaboración del primer diagnóstico conjunto 

sobre la situación del recurso merluza común (Merluccius hubbsi) en la Zona Común de Pesca, a partir de 

un completísimo documento que incluye toda la información pertinente proveniente de campañas de 

investigación, estadística pesquera, muestreo de desembarque y proyectos de observadores de ambos 

países.  La presentación de estos temas y el rico debate promovido a posteriori, constituyeron momentos 

salientes de estas Jornadas.

Finalmente debe destacarse que el trabajo realizado, ha estado enmarcado siempre en un espíritu de 

mutua cooperación y auténtica coherencia entre las Partes, lo que ha permitido seguir avanzando en forma 

conjunta en el tema de la pesca, tan sensible por sus implicancias socio-económicas en ambos países. 

Embajador Carlos A. Carrasco

PRESIDENTE
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RESUMEN: En el marco del proyecto “FREPLATA 

Protección Ambiental del Río de la Plata y su 

Frente Marítimo: Prevención y Control de la 

Contaminación y Restauración de Hábitats” 

(PNUD/GEF/RLA/99/G31) y con fi nanciamiento 

del Fondo Francés para el Medioambiente 

Global (FFEM), se realizaron mediciones en el 

Río de la Plata, con el fi n de recabar información 

hidrodinámica y sedimentológica. Los trabajos 

fueron el resultado de una tarea cooperativa 

entre instituciones argentinas y uruguayas, 

con la colaboración del IFREMER de Francia. 

Dos estaciones fi jas, que registran la presión 

(olas), la temperatura, la conductividad y 

la turbidez, fueron instaladas en el Pilote 

Norden y la Torre Oyarvide, mientras que una 

boya oceánica, que además mide oxígeno, 

fl uorescencia, perfi les verticales de corrientes 

y variables meteorológicas, fue fondeada en 

la región del frente de salinidad/turbidez. Se 

realizaron siete campañas oceanográfi cas, 

para la instalación y mantenimiento de los 

equipos. Durante las campañas se tomaron 

muestras de agua y sedimentos de fondo, y se 

registraron perfi les de temperatura, salinidad, 

turbidez, y fl uorescencia, en 26 puntos 

distribuidos a lo largo de las diferentes regiones 

del Río de la Plata. Se procesaron, además, 

imágenes satelitales MODIS y SeaWIFS diarias 

de sedimentos inorgánicos en suspensión y 

clorofi la-a de alta resolución. En este trabajo se 

presenta la planifi cación y el desarrollo de las 

tareas de campo mencionadas y se muestran 

algunos de los resultados obtenidos a partir de 

los datos adquiridos.

PALABRAS CLAVE: Río de la Plata, sedimentos 

fi nos, mediciones in situ, corrientes, campañas 

oceanográfi cas, observaciones satelitales.

SUMMARY: FREPLATA – FFEM PROJECT 

NUMERICAL MODELIND AND IN SITU 

MEASUREMENTS OF THE FINE SEDIMENT 

TRANSFERS THROUGH THE RÍO DE LA PLATA. 

PART A: OCEANOGRAPHIC CRUISES:  Within the 

framework of the project “FREPLATA Protección 

Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: 

Prevención y Control de la Contaminación y 

Restauración de Hábitats” (PNUD/GEF/RLA/99/

G31) and founded by the French Fund for the 

Global Environment (FFEM), measurements were 

collected in the Río de la Plata with the aim of 

obtaining hydrodynamic and sedimentological 

data. These tasks were the result of a cooperative 

work between Argentinean and Uruguayan 

institutions, with the cooperation of IFREMER, 

from France. Two fi xed stations were installed in 

Pilote Norden and Torre Oyarvide, which record 

pressure (waves), temperature, conductivity and 

turbidity, whereas an oceanic buoy, which also 

measures oxygen, fl uorescence, vertical profi les 

of currents and meteorological variables, was 

moored in the salinity/turbidity front region. 

Seven oceanographic cruises were done for the 

installation and maintenance of the instruments. 

During the cruises samples of water and bottom 

sediments were collected, and profi les of 

temperature, salinity, turbidity and fl uorescence 

were registered at 26 locations distributed 

along the diff erent regions of the Río de la Plata. 

Also, high resolution daily satellite MODIS and 

SeaWIFS images of inorganic suspended matters 

and chlorophyll-a were processed. In this paper 

the planning and development of the mentioned 

fi eld tasks is presented and some of the results 

obtained from the collected data are shown.

KEY WORDS:  Río de la Plata, fi ne sediments, 

in situ measurements, currents, oceanographic 

cruise, satellite observations.
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1. INTRODUCCIÓN

La gestión ambiental del Río de la Plata no puede atacarse sin comprender la dinámica de los 

sedimentos fi nos en el sistema, debido a que éstos intervienen en una gran cantidad de procesos. 

Entre los más signifi cativos se encuentran:

a. Las pesquerías: Las condiciones ambientales (salinidad, turbidez) tienen la mayor infl uen-

cia sobre la distribución y estructura poblacional de las especies (Jaureguizar et al., 2003b; 

2006a, 2007, Jaureguizar y Guerrero, 2009), y sobre estructura de la ictiofauna de la Bahía 

Samborombón (Lasta, 1995) y del Río de la Plata (Jaureguizar et al., 2003a, Jaureguizar et al., 

2004, Jaureguizar et al., 2006b). La ictiofauna del Río de la Plata y la Bahía Samborombón es 

una combinación de especies dulceacuícolas y marinas, donde las especies tienen ciclos de 

vida íntimamente relacionados con la oceanografía. Es la principal área de cría y desove de 

muchas especies estuario dependientes (Brevoortia aurea, Micropogonias furnieri, Macrodon 

ancylodon) (Lasta, 1995, Acha et al., 1999, Acha y Macchi, 2000, Macchi et al., 2002, Jaureguizar 

et al., 2003b; Militelli y Macchi, 2004; Jaureguizar et al., 2008) que son explotadas comercial-

mente y soportan las pesquerías costeras de Argentina y Uruguay (Norbis, 1995, Lasta y Acha, 

1996). Dentro de estas especies, la corvina rubia (Micropogonias furnieri) es el principal recur-

so pesquero del Río de la Plata, y los principales puertos de operación se encuentran en las 

costas del mismo (Puerto Lavalle, Puerto Boca de El Salado, Pajas Blancas, Montevideo). La 

respuesta de la corvina rubia a las condiciones ambientales, principalmente salinidad y turbi-

dez (Jaureguizar et al., 2003; 2008), defi ne diferencias en el uso de hábitat por clases de edad 

(Jaureguizar et al., 2003) y estados de maduración gonadal durante la época de reproducción 

(Mianzán et al., 2001, Jaureguizar et al., 2008) dentro del Río de la Plata. Los juveniles ocupan 

las aguas someras asociadas al frente salino de fondo, coincidente con la zona de máxima tur-

bidez (ZMT), mientras que los adultos son comunes hacia las aguas de la plataforma costera 

durante el invierno, y realizan migraciones hacia el área de mayor gradiente horizontal de sa-

linidad, coincidente con la ZMT, durante la temporada reproductiva (Jaureguizar et al., 2003b; 

2008). La relación de los individuos inmaduros con la ZMT podría estar asociada a benefi cios 

para la alimentación a través del incremento en la abundancia de las presas (promueve la 

agregación) mientras que al mismo tiempo reduce el riesgo de predación aviar (refugio pro-

visto por la condiciones de turbidez), además de conectar las dos áreas principales de cría del 

Río de la Plata, Bahía  Samborombón y el Río Santa Lucia (ver referencias en Jaureguizar et al., 

2003b, 2008). Por otro lado, la asociación de los adultos a la ZMT durante la época reproduc-

tiva podría estar asociada a la prevención de la advección (exportación) de huevos y larvas 

a aguas marinas costeras adyacentes al Río de la Plata a través de mecanismos de retención 

horizontal del estuario (Simionato et al., 2008; Jaureguizar et al., 2008). Esta variación espacial 
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en la distribución, acorde a las características del ciclo de vida de corvina rubia, defi ne una 

pesquería secuencial donde la corvina rubia es explotada en mar abierto por la fl ota industrial 

de Uruguay y Argentina, mientras que la fl ota artesanal y costera de ambos países explota prin-

cipalmente pre-adultos (todo el año) y adultos (primavera-verano) en aguas del Río de la Plata 

(Lasta 1995, Norbis y Verocai, 2001; Retta et al., 2006). Las variaciones espacio temporales de las 

condiciones ambientales (salinidad, turbidez) son de gran relevancia en la determinación del 

uso de hábitat de corvina rubia, y por consiguiente en la determinación de la interacción de 

los distintos estadios de corvina rubia con las pesquerías. Concordante con el comportamiento 

de esta especie de corvina, existe un conjunto de especies de recursos costeros de menor bio-

masa que soportan una pesquería constante a lo largo del año de los asentamientos de pes-

cadores artesanales de la región. Entre ellos se puede mencionar lisa, corvina negra, pescadilla 

real y pejerrey cuyo comportamiento es menos conocido, y donde el aporte del conocimiento 

de procesos físicos en esta escala contribuiría en generar mejor predictibilidad en las capturas 

de este sector pesquero. La proximidad a la tierra de las áreas de desove y cría multi-específi ca 

(p.e. saraca, corvina rubia, etc.) asociada a la ZMT, permite fácil acceso y mayor vulnerabilidad 

a la explotación. Con el incremento de las poblaciones humanas en áreas costeras, es probable 

que la presión humana sobre los recursos costeros aumente potencialmente. Con la presión 

incrementándose, será progresivamente más importante entender la relación entre el ambien-

te y las pesquerías, a través del uso de hábitat de las especies, para la sugerencia de planes de 

protección y conservación dentro de un manejo ecosistémico. Por ello, determinar la relación 

entre la turbidez y las clases de talla de los principales recursos pesqueros (corvina rubia, sa-

raca, lisa), así como entender los procesos que determinan la turbidez y sus cambios espacio-

temporales, es de gran relevancia para la determinación de la variación espacio temporal de 

las áreas esenciales (desove, cría) a ser conservadas, favoreciendo el desarrollo regional, la con-

servación de la biodiversidad y una explotación sustentable de los recursos.

b. La contaminación: Los sedimentos fi nos acarreados por el Río de la Plata son la principal fuente 

de transporte de diversos tipos de contaminantes, fundamentalmente metales pesados, hacia 

el ambiente fl uvio-marítimo (Colombo et al., 2005 y 2007). En la zona de la ZMT se produce 

la acumulación en el fondo de los sedimentos y, consecuentemente, de sus contaminantes, 

asociados por procesos físico-químicos de fl oculación. Estos sedimentos son resuspendidos 

por procesos turbulentos inducidos principalmente por las corrientes de marea, las olas y el 

viento, y entran en las diferentes cadenas trófi cas de los organismos vivos, a través de un pro-

ceso conocido como biodisponibilidad (p.e., Marchovecchio et al., 1989; Colombo et al., 2000, 

2007, Villar et al., 2001; Muniz et al., 2003; Burone et al., 2006), con potencial impacto sobre la 

población humana que consume dichos animales.

c. El dragado: El continuo dragado de los canales de acceso a los puertos de Buenos Aires y 

Montevideo ilustra uno de los aspectos de la gestión medioambiental vinculados con el trans-

porte de los sedimentos fi nos (Cardini et al., 2002). Un mejor conocimiento del transporte a 

través de la zona fl uvio-marítima y de las áreas de deposición y erosión ayudaría a comprender 
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cómo optimizar las operaciones de dragado en la cuenca y entender y gestionar el avance del 

delta. El dragado puede producir cambios en la dinámica de los sedimentos transportados por 

el agua, en ocasiones con impactos sobre la distribución de los contaminantes y, por lo tanto, 

sobre las pesquerías.

d. La degradación de las costas y humedales: El Río de la Plata contiene en la Bahía Samborombón 

uno de los humedales de mayor importancia del cono sur de Sudamérica. El mismo alberga un 

rico ecosistema en el que conviven numerosas especies de peces, tortugas, cangrejos y aves mi-

gratorias. Proyectos en ejecución (Codignotto, comunicación personal)1 muestran que se eviden-

cian tasas erosivas en la costa de la bahía con guarismos nunca antes registrados. Esta región 

es zona de cría para numerosas especies pescadas comercialmente por las fl otas pesqueras de 

Argentina y Uruguay tanto en el Río de la Plata como fuera del mismo. El transporte de los sedi-

mentos se vincula directamente con el mantenimiento de estas zonas bajas. Asimismo, las costas 

bajas de la parte interior del Río de la Plata, en las que se ubica la ciudad de Buenos Aires están 

siendo sometidas a intensa erosión y presión ambiental por efecto antropogénico. El Frente del 

Delta del río Paraná avanza de manera persistente sobre el Río de la Plata. A las tasas actuales de 

crecimiento, estará muy próximo a los límites de la ciudad de Buenos al fi nal de este siglo. Esta 

evolución morfológica causará, progresivamente, impactos signifi cativos sobre los usos de esa 

zona del Río de la Plata, relacionados a la recepción de descargas, provisión de agua para consu-

mo, navegación fl uvial y de ultramar, recreación, etc. En particular, afectará el desarrollo del Canal 

Mitre, tramo fundamental de la vía navegable hacia el océano. Las consecuencias de tal cambio 

podrán ser mitigadas en la medida que exista una adecuada planifi cación, lo cual necesita, como 

dato primario, una comprensión y predicción confi able del proceso del transporte de sedimen-

tos (http://laboratorios.fi .uba.ar/lmm/pict1.htm).

Poco se conoce acerca de la dinámica y los fl ujos de sedimentos a través del Río de la Plata. La 

descripción básica de la sedimentología de la región fue realizada, entre otros, por Parker et al. 

(1986 a y b, 1987), Cavallotto (1987), López Laborde (1987), Parker y López Laborde (1988, 1989), 

Guarga et al. (1992) y Cavallotto y Violante (2008). Los sedimentos que llegan al sistema provienen 

fundamentalmente del río Paraná de las Palmas y Paraná Guazú, que distribuyen sus aguas de 

modo no homogéneo a lo largo del Río (Simionato et al., 2009), y del escurrimiento de los pequeños 

tributarios menores a lo largo de la costa bonaerense. El promedio de sedimentos aportados es de 

79.800.000 toneladas anuales. De este total, el 10% corresponde a carga de fondo (arena y limo) y 

el 90% a material en suspensión (arcilla). Los depósitos van desde arenas en la parte interior y limos 

en el sector medio hasta limos arcillosos en la zona exterior. En la zona de la cuña salina, donde se 

produce el encuentro de las aguas de origen continental con las del mar, se produce el efecto de 

fl oculación de los sedimentos en suspensión. En esta región se observa, en consecuencia, una ZMT. 

1 Dr. Jorge Codignotto, Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires
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Como resultado de la fl oculación, la proporción de sedimentos que llega efectivamente al mar es 

muy baja y es por eso que en el Río de la Plata los bancos se encuentran en constante proceso de 

crecimiento. La turbulencia sobre el fondo, generada por las corrientes de mareas, el oleaje y los 

vientos, puede ser sufi ciente para mezclar y homogeneizar la columna de agua y, además, resuspende 

el sedimento. Los materiales en suspensión (muy relacionados con la turbidez) oscilan alrededor 

de los 100 mg l-1 pero muestran concentraciones que fl uctúan dependiendo principalmente de la 

variabilidad de los aportes del río Paraná. Concentraciones muy elevadas están relacionadas con la 

actividad de dragado. 

Los principales antecedentes de trabajos sobre la sedimentología basados en observaciones son 

estudios de imágenes satelitales de la ZMT (Framiñán y Brown, 1996; Bava, 2004; Framiñán, 2005). Sin 

embargo, los altísimos niveles de turbidez observados en el Río de la Plata convierten en un desafío 

la determinación apropiada de los valores de sedimentos inorgánicos en suspensión y clorofi la a 

partir de observaciones de turbidez. La calibración y validación de los modelos y de las imágenes 

satelitales requiere de gran cantidad de observaciones in-situ. Los modelos son herramientas muy 

útiles que reproducen procesos que de otro modo sólo serían conocidos de la teoría o de extensivas 

campañas experimentales. Sin embargo, mientras que la hidrodinámica obedece a leyes universales, 

los procesos sedimentológicos dependen específi camente del lugar. De esta manera, si no se dispone 

de buenos y abundantes datos de campo es imposible abordar la temática del transporte de los 

sedimentos fi nos. Algunos parámetros hidrodinámicos (por ejemplo, el nivel del mar y la salinidad) 

han sido monitoreados en el Río de la Plata durante varios años, pero otros parámetros (por ejemplo, 

las olas y la evolución temporal de los perfi les verticales de sedimentos en suspensión) han recibido 

poca atención. 

La problemática de la dinámica hidrosedimentológica en el Río de la Plata a la escala de cuenca 

fue abordada por el Proyecto FREPLATA con la colaboración del IFREMER (Instituto Francés 

para la Investigación sobre la Explotación del Mar) y fi nanciamiento del Fondo Francés para el 

Medioambiente Global (proyecto FREPLATA-FFEM). Las tareas de adquisición de datos iniciadas 

en 2009 constituyen un enorme y costoso esfuerzo, que involucra la instalación de estaciones 

fi jas, de una boya oceanográfi ca, de siete campañas oceanográfi cas específi cas, la adquisición y 

calibración de imágenes satelitales diarias de material en suspensión y clorofi la-a de alta resolución 

y experimentos de laboratorio con la colaboración del CIMA (Centro de Investigaciones del Mar y 

la Atmósfera, CONICET-UBA, Argentina), el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero, Argentina), el SHN (Servicio de Hidrografía Naval, Argentina), el INA (Instituto Nacional del 

Agua, Argentina), el SOHMA (Servicio Oceanográfi co, Hidrográfi co y Meteorológico de la Armada, 

Uruguay) y el IMFIA (Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, Universidad de 

la República, Uruguay). Este plan fue acompañado por la capacitación de recursos humanos, 

incorporando al proyecto jóvenes recién graduados y mediante el dictado de cursos en la Universidad 

de Buenos Aires por reconocidos especialistas franceses, propendiendo a resolver el problema de la 

escasez de recursos humanos formados en la temática. Se iniciaron, además, tareas de modelado 
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numérico, incluyendo la instalación del modelo hidrosedimentológico MARS (Model for Applications 

at Regional Scale) de IFREMER en el CIMA, el INA y el IMFIA y el modelo SWAN (Simulating WAves 

Nearshore) de olas en el SHN.

En este trabajo se discuten las tareas de campo realizadas en el marco del proyecto: se presentan los 

equipos de medición adquiridos, su calibración, su instalación y su mantenimiento. En un trabajo 

acompañante, se discuten las tareas de modelación numérica encaradas hasta la fecha.

Figura 1. Ubicación de las estaciones fi jas de muestreo (círculos) y de las 
estaciones oceanográfi cas (cuadrados). Las líneas verdes representan las 
transectas a lo largo de las cuales se programó realizar las observaciones 
durante los cruceros. 

.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 DISEÑO DEL MUESTREO

La determinación de la dinámica sedimentológica del Río de la Plata y su variabilidad espacio-temporal 

requiere de diversos tipos de observaciones hidro-sedimentológicas: turbidez, fl uorescencia, 

temperatura, salinidad, oxígeno, corrientes, olas, sedimentos de fondo, material en suspensión y 

variables meteorológicas. Equipos fi jos montados en puntos geográfi cos específi cos midiendo 

con alta frecuencia son útiles para proporcionar información acerca de las escalas temporales de 

variabilidad, mientras que campañas oceanográfi cas a lo largo del sistema sirven para complementar, 

aportando información acerca de la distribución espacial y conectando las observaciones en 

estaciones fi jas entre sí. Al mismo tiempo, el sensoramiento remoto proporciona la oportunidad 

de observar el sistema con una frecuencia relativamente alta. Aunque las observaciones satelitales 

de temperatura superfi cial del mar y turbidez están altamente contaminadas por la presencia de 
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nubes, las mismas proveen observaciones con alta resolución espacial, que permiten complementar 

la vista sinóptica de las variables y analizar su variabilidad espacio-temporal. En este sentido, en 

el marco del Proyecto, se procesaron imágenes satelitales MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) y SeaWIFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor) diarias de sedimentos en 

suspensión y clorofi la-a de alta resolución, se instalaron estaciones fi jas de observación en tres sitios 

del Río de la Plata y se realizaron siete campañas oceanográfi cas con muestreos en 26 puntos. Las 

campañas fueron realizadas con gran frecuencia a lo largo del año a fi n de estimar la variabilidad 

espacial en escala estacional y durante las mismas se realizó la instalación y el mantenimiento de 

los instrumentos instalados en las estaciones fi jas. La Figura 1 muestra los sitios de muestreo; los 

círculos corresponden a las estaciones fi jas, mientras que los cuadrados indican las posiciones de las 

estaciones oceanográfi cas.

Tabla 1.  Posición de las estaciones oceanográfi cas y profundidad en dichos sitios. 
Las mismas pueden observarse en la Fig. 1. El punto 15 fue reiterado en localidades próximas entre sí, 
una correspondiendo a la posición de la Torre Oyarvide (15 BIS) y otra al punto indicado como 
el cuadrado próximo a la misma en la Fig. 1

EstaciónEstación LatitudLatitud LongitudLongitud Profundidad (m)Profundidad (m)

1 34º 37’ 58º 14’ 3.7

2 34º 30’ 58º 07’ 3.7

3 34°37’ 57°55’ 5.7

4 34º 35’ 57º 23’ 2.4

5 34º 43’ 57º 28’ 5.4

6 34º 50’ 57º 35’ 6.2

7 34º 59’ 57º 20’ 6.2

8 34º 53’ 57º 14’ 6.2

9 34º 37’ 57º 08’ 5.1

10 34º 41’ 57º 03’ 5.4

11 34º 49’ 56º 37’ 7

12 34º 55’ 56º 43’ 5.7

13 35º 00’ 56º 52’ 5.3

14 35º 06’ 57º 01’ 4.8

15 35º 12’ 57º 06’ 5.2

15 BIS 35º 06’ 57º 07’ 5.2

16 35º 13’ 56º 49’ 5.2

17 35º 19’ 56º 38’ 6.2

18 35º 25’ 56º 24’ 11

19 35º 33’ 56º 10’ 10

20 35º 39’ 57º 03’ 4

21 35º 27’ 56º 50’ 5.5

22 35º 12’ 56º 24’ 6.8

23 34º 58’ 56º 27’ 6.1

24 35º 00’ 56º 17’ 7.5

25 35º 02’ 56º 41’ 9

26 35º 03’ 55º 53’ 12



245

PROYECTO FREPLATA - FFEM MODELADO NUMÉRICO Y MEDICIONES IN-SITU Y REMOTAS...
Claudia Simionato,  Diego Moreira /  Ismael Piedra-Cueva, Mónica Fossati / Raúl Guerrero
Tabaré de los Campos / Carlos Balestrini / Florence Cayocca, Francis Gohin, Michele Repecaud

Los equipos fi jos fueron instalados en Pilote Norden a 34° 37’ 40,01’’ S y 57° 55’ 10,56’’ W (círculo 

amarillo en la Fig. 1) y Torre Oyarvide a 35° 6’ 0,00’’ S y 57° 7’ 48,00’’ W (círculo naranja en la Fig. 1). 

Adicionalmente, se instaló una boya oceanográfi ca, que  fue fondeada en la ZMT a 35° 12’ 0,00’’ S y 

56° 24’ 0,00’’ W (círculo rojo en la Fig. 1). Las posiciones en las que se realizaron observaciones durante 

las campañas oceanográfi cas se muestran en la Tabla 1. Las mismas fueron seleccionadas a fi n de 

proporcionar una adecuada cobertura del sistema fl uvio-marítimo, especialmente de las regiones 

en las que se espera que la variabilidad maximice. Las observaciones inicialmente programadas 

en el punto 4 no pudieron realizarse en la práctica, debido a la baja profundidad real del sitio. 

Alternativamente, se duplicaron las observaciones en proximidades de la Torre Oyarvide (punto 15 

y 15 bis).

2.2 ESTACIONES FIJAS

2.2.1  Estaciones Smatch

En la estación fi ja de Pilote Norden (círculo amarillo en la Fig. 1 y panel izquierdo de la Figura 2) se 

instaló un equipo SMATCH (Sonda Autónoma Multiparámetro con Transmisión y Cloración) fabricada 

por la empresa NKE Electronics (panel izquierdo de la Figura 3). La sonda posee sensores que miden 

la presión atmosférica, el nivel del agua, la temperatura y la conductividad a intervalos seleccionados 

por el usuario. Adicionalmente, se instaló un sensor de presión para olas (SP2T) junto al SMATCH y un 

sensor de turbidez en la estaca que ajusta los equipos a la columna del Pilote (Fig. 3). Los sensores del 

SMATCH y el de turbidez fueron programados para medir durante 15 minutos cada hora, mientras 

que el del SP2T que registra olas se programó para medir cada un segundo durante 10 minutos y se 

enciende cada 60 minutos. El sensor de turbidez posee un cepillo que barre la superfi cie del mismo 

una vez cada 10 minutos.

Figura 2. Pilote Norden 
(izquierda) y Torre Oyarvide 
(derecha) durante la instalación 
de los equipos.
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En la Torre Oyarvide (círculo naranja en la Fig. 1 y panel derecho de la Fig. 2) se instalaron equipos 

similares a los del Pilote Norden. En este sitio funciona una estación meteorológica y mareológica 

mantenida por el SHN. 

Figura 3. Equipo SMATCH de medición de temperatura, conductividad y presión, y SP2T 
(panel izquierdo) y equipo de medición de turbidez (panel derecho).

Se adquirió un conjunto adicional de instrumentos, de modo de permitir la calibración en tierra previa 

a la instalación, así como el intercambio de equipos, y como modo de garantizar las observaciones a 

lo largo del período del estudio en caso de falla de alguno de ellos.

En ambos sitios los instrumentos fueron ajustados a una estaca o barra de hierro que se enganchó 

mediante un mosquetón a otra barra previamente amurada a la columna. Por la parte superior, 

ambas barras se ajustaron con bulones. Para reemplazar los equipos es necesario destornillar los 

bulones, desenganchar el mosquetón (con la ayuda de un buzo) y levantar la barra donde están 

los instrumentos. Luego de recuperados los equipos y a bordo de una embarcación, se extraen los 

datos, se intercambian los instrumentos, se vuelve a ajustar a la barra y por último se la reinstala.

2.2.2 Boya oceanográfi ca

La boya oceanográfi ca (círculo rojo en la Fig. 1 y panel izquierdo de la Figura 4) monitorea variables 

atmosféricas (dirección e intensidad del viento, presión atmosférica, temperatura del aire, humedad 

y precipitación) mediante una estación automática Väisälä y variables oceanográfi cas (temperatura, 

salinidad, presión, turbidez, oxígeno disuelto, fl uorescencia, corrientes y olas) mediante un equipo 

SMATCH (panel central de la Fig. 4) y un Perfi lador Acústico Vertical Doppler o ADCP (panel derecho 

de la Fig. 4). También cuenta con un panel solar para alimentación y dos baterías que aseguran la 

autonomía de la boya, así como con un GPS para registrar la posición geográfi ca del equipo, un 

compás magnético que observa su rumbo u orientación y una antena que trasmite los datos vía 

satélite a IFREMER, quien los distribuye mediante correo electrónico a los distintos centros de 

investigación que participan del proyecto.
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Figura 4. Boya oceanográfi ca con la estación meteorológica en la parte superior (panel 
izquierdo), equipo SMATCH de medición oceanográfi ca (panel central) y ADCP (panel 
derecho).

El equipo SMATCH, similar al instalado en las otras estaciones fi jas, mide temperatura, salinidad, 

presión, turbidez, oxígeno disuelto y fl uorescencia y fue adquirido por duplicado. El instrumento 

que alternativamente se encuentra en funcionamiento, está atornillado a una barra de acero que se 

coloca en un tubo dentro de la boya, y se asegura con dos cables de acero y mosquetones. Por esta 

razón, para su recambio y mantenimiento, se deben desprender los mosquetones, retirar la barra de 

acero con el equipo, llevarlo a bordo de la embarcación y reemplazarlo en la boya por el duplicado 

previamente calibrado.

Todos los instrumentos fueron previamente calibrados en laboratorio y recubiertos con cinta 

antifoluling para prevenir la formación de colonias de organismos sobre ellos. El equipo instalado en 

la boya es el único de los tres que cuenta con una malla de protección en cada uno de los sensores, 

que también previene que se adhieran organismos.

La información de corrientes y olas es adquirida por el ADCP. Éste es un WorkHorse Sentinel (panel 

derecho de la Fig. 4) que trabaja a una frecuencia de 1200 KHz. El perfi lador acústico fue programado 

para medir el campo de corrientes en la columna de agua bajo la boya cada 0,5 m (observando hacia 

abajo) y almacenar la información en dos memorias internas. Estos datos deben ser descargados 

manualmente durante las campañas. Este instrumento mide, además, la intensidad del eco recibido, 

la cual se puede calibrada para proporcionar una medida indirecta de la turbidez en la columna de 

agua. El ADCP fue atornillado, junto con su módulo adicional para las baterías, a una barra que se 

introduce dentro de un tubo en el piso de la boya. 

La boya fue amarrada a dos muertos de 5 toneladas de peso que la mantienen en la zona de interés 

y evitan que la misma derive debido a la corriente (Figura 5). El uso de dos muertos en lugar de 

uno tiene como objetivo, además, evitar el excesivo rolido de los instrumentos. El ajuste fi nal de la 

dirección de observación se realiza utilizando la información provista por el compás magnético.
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Figura 5. Esquema del fondeo de la boya oceanográfi ca

2.2.3 Calibración de los sensores SMATCH

Previo a la instalación de los equipos en las posiciones seleccionadas, se realizó en los laboratorios 

del SHN la calibración y ajuste de los sensores. Como primer paso se instaló el software WinMemo, 

herramienta que permite descargar los datos y modifi car la confi guración de los instrumentos. La 

calibración fue efectuada para los siguientes parámetros: temperatura, turbidez, fl uorescencia, 

oxígeno disuelto y conductividad. La temperatura se calibró sumergiendo cada equipo en un baño a 

diferentes temperaturas (10°C y 25°C). Para la turbidez se realizó una curva de calibración partiendo 

de una solución estándar de formazina de 4000 NTU (1 NTU= 1 ppm de formazina estándar), 

diluyendo la misma hasta obtener tres soluciones de 150 NTU, 75 NTU y 25 NTU. Para la fl uorescencia, 

la curva de calibración se construyó a partir de una solución estándar de fl uoresceína de 10 mg l-1, 

efectuando las diluciones correspondientes para obtener cuatro soluciones de 1000, 500, 250 y 50 

μg l-1. El contenido de oxígeno disuelto se valoró previamente en una muestra de agua corriente, 

siguiendo la metodología de Winkler (1888). Luego, el sensor se ajustó sumergiéndolo en un 

recipiente con dicha sustancia en agitación constante. Para la conductividad se utilizaron muestras 

de diferentes salinidades comparando las mediciones obtenidas con cada uno de los instrumentos 

con las registradas por un salinómetro marca Autosal Guidline 8400B.

2.3 CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS

En cada uno de los 26 puntos seleccionados para la realización de estaciones oceanográfi cas (ver 

Fig. 1) se realizaron perfi les de conductividad, temperatura y presión (mediante CTD), y se extrajeron 

muestras de agua y sedimentos de fondo. Los perfi les CTD fueron realizados con un equipo Seabird 

19 Plus (panel derecho de la Figura 6) que registra, además de la temperatura, la conductividad y la 

presión, la fl uorescencia (a través de un instrumento Sea Point) y la turbidez (mediante un OBS3+). 
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El equipo fue programado para medir con una frecuencia de 2 Hz. Las muestras de agua fueron 

extraídas con una bomba sumergible marca Flygt y los sedimentos de fondo con una draga tipo Van 

Veen (paneles central e izquierdo de la Fig.6, respectivamente).

Figura 6. Draga Van Veen (izquierda), bomba de agua Fly (centro) y CTD con turbidímetro y fl uorómetro (derecha).

Además se realizaron en cada uno de los puntos de muestreo análisis de turbidez con un equipo 

de mano marca Hach y se realizó el fi ltrado in situ de muestras de agua para la determinación del 

contenido de clorofi la (Figura 7).

Figura 7. Análisis de turbidez con un equipo marca Hach (izquierda) y fi ltrado in situ de muestras 
de agua para el análisis del contenido de clorofi la (derecha).

Entre los años 2009 y 2010 se realizaron las siguientes campañas, a bordo de los buques que se 

muestran en la Figura 8:

a. Del 23 al 28 de noviembre de 2009 a bordo del “ARA Ciudad de Rosario” con el objetivo de 

instalar los instrumentos en las tres estaciones fi jas. Se realizaron, además, las 26 estaciones 

programadas, incluyendo CTD y obtención de muestras de sedimentos y agua. 

b. Del 17 al 20 de marzo de 2010 y 8 de abril a bordo del “ARA Ciudad de Rosario” y “ARA Cormorán” 

respectivamente. Se realizaron las tareas de mantenimiento de los equipos instalados y las 26 

estaciones CTD con las muestras de sedimento y agua. 

c. Del 23 al 26 de junio de 2010 a bordo del “ ARA Ciudad de Rosario”. Se realizaron las tareas de 

mantenimiento de los equipos instalados en Torre Oyarvide y en la boya oceanográfi ca y las 26 

estaciones CTD con las muestras de sedimento y agua.
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Figura 8. Buques utilizados para la realización de las campañas oceanográfi cas.

a. Del 23 al 25 y del 26 al 27 de agosto de 2010 a bordo del “ROU Maldonado” “ROU Sirius” 

respectivamente. Se realizaron las tareas de mantenimiento de los equipos instalados en Torre 

Oyarvide, Pilote Norden y en la boya oceanográfi ca. Se efectuaron 26 estaciones CTD con las 

muestras de sedimento y agua. 

b. Del 25 al 27 y el 28 de octubre de 2010 a bordo del “ROU Maldonado” y del “ROU Sirius” 

respectivamente. Se realizaron las tareas de mantenimiento de los equipos instalados en 

Torre Oyarvide y en la boya oceanográfi ca y 23 estaciones CTD con adquisición de muestras 

de sedimento y agua. El 11 de noviembre de 2010 a bordo del “ARA Cormoran” se realizó el 

mantenimiento del instrumento instalado en Pilote Norden.

c. Del 15 al 17 de diciembre de 2010 a bordo del “ARA Ciudad de Rosario”. Se realizaron las tareas 

de mantenimiento de los equipos instalados en Pilote Norden, Torre Oyarvide y en la boya 

oceanográfi ca y 25 estaciones CTD con la adquisición de muestras de sedimento y agua. 
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Figura 9. Estaciones de muestreo CTD, muestras de fondo y agua 
de la campaña realizada a bordo del Capitán Cánepa en septiembre/
octubre de 2010.

Entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 2010 se realizó una campaña adicional a bordo del B/I 

Capitán Cánepa del INDEP (panel superior derecho de la Fig. 8). Durante la misma se realizaron 18 

estaciones CTD en dos transectas perpendiculares al frente de salinidad del Río de la Plata (puntos 

negros en la Figura 9). Además en 3 puntos intermedios (puntos rojos en la Fig. 9) se realizaron 

perfi les yoyó, con un período de 30 minutos a lo largo de 12 horas. El total de los perfi les realizados 

fue de 24 en cada uno de los puntos. Uno de los sitios mencionados fue elegido en las cercanías de la 

boya oceanográfi ca con el objetivo de fondear junto a la misma un CTD y el SMATCH de reemplazo 

para la boya, a fi n de calibrar y comparar dichos equipos. 

2.4 OBSERVACIONES REMOTAS

En el marco del Proyecto, IFREMER procesó y puso a disposición de las instituciones participantes 

imágenes SeaWifs y MODIS diarias de alta resolución espacial (250 m y 1 km) de material en 

suspensión y clorofi la-a. Las imágenes fueron procesadas utilizando el algoritmo OC5 especialmente 

desarrollado por IFREMER, que permite separar la señal de turbidez original (medida por el satélite) 

de modo de obtener observaciones de clorofi la-a y material inorgánico en suspensión (Gohin et al., 

2002, Gohin et al., 2005). Hasta el momento la calibración de las imágenes se realizó utilizando los 

algoritmos desarrollados por IFREMER para aguas francesas, pero serán recalibradas con los datos in 

situ obtenidos de las campañas previamente mencionadas. 
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3. RESULTADOS

Los datos adquiridos en el marco del Proyecto FREPLATA-FFEM han permitido obtener una base 

sólida y única de observaciones in situ y remotas de variables hidrodinámicas, meteorológicas y 

sedimentológicas en el Río de la Plata para un año completo. La misma, en complementación con la 

implementación de un modelo numérico hidrosedimentológico, posibilitará un estudio integral de 

la temática del transporte de los sedimentos fi nos en la región.

Se espera, a partir de esta información, identifi car y comprender los procesos que regulan la dinámica 

de los sedimentos fi nos en el Río de la Plata y su variabilidad, lograr su adecuada simulación y 

pronosticar los potenciales cambios ya sean estos de origen natural como antropogénico. Los datos 

generados por las campañas están siendo, en la actualidad, objeto de estudio e interpretación por 

parte de las instituciones participantes. A modo de ejemplo, en lo que sigue se muestran ejemplos 

de las observaciones adquiridas.

Las Figuras 10 a 13 muestran un ejemplo de los datos adquiridos en la boya oceanográfi ca durante 

el mes de mayo de 2010. En el panel izquierdo de la Fig. 10 se aprecia, de arriba abajo, la evolución 

de la presión atmosférica, la temperatura del aire, la humedad y la precipitación a lo largo del mes 

mencionado medidos por la estación Väisälä. El panel derecho muestra la dirección e intensidad del 

viento mediante vectores (arriba) y la frecuencia de ocurrencia de las diversas velocidades del viento 

(abajo).

Figura 10. Datos atmosféricos adquiridos en la boya oceanográfi ca durante el mes de mayo de 2010.
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La Figura 11 muestra series de tiempo de la presión, la temperatura, la salinidad, la turbidez, el 

oxígeno disuelto y la fl uorescencia observados por el SMATCH de la boya oceanográfi ca a lo largo 

del mes de mayo de 2010 en líneas de punto. Las líneas llenas muestran las mismas variables con un 

suavizado de promedios móviles.

Figura 11. Datos oceanográfi cos adquiridos en la boya oceanográfi ca durante el mes de mayo de 2010.

La Figura 12 muestra la velocidad de la corriente (en m s-1) medida por el ADCP instalado en la boya 

oceanográfi ca, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 16 de marzo de 

2010. La Figura 13 muestra la altura signifi cativa de ola (en m) medida por el mismo sensor y durante 

el mismo período.

Figura 12. Velocidad de la corriente (en m s-1) para el período 1 de diciembre de 2009 a 16 de marzo de 2010, 
observada por el ADCP instalado en la boya oceanográfi ca.
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Como ejemplo de los datos adquiridos en las otras estaciones fi jas, las Figuras 14 y 15 muestran el nivel 

de agua sobre el sensor, la temperatura, la salinidad y la turbidez durante el período comprendido entre 

el 24 de agosto y el 26 de octubre de 2010 observadas por los instrumentos instalados en Torre Oyarvide.

Figura 13. Altura signifi cativa de ola (en m) para el período 1 de diciembre de 2009 a 16 
de marzo de 2010, observada por el ADCP instalado en la boya oceanográfi ca.

Con los datos obtenidos de las estaciones CTD efectuadas durante las campañas es posible 

confeccionar mapas sinópticos de la distribución horizontal de la temperatura, la salinidad, la 

fl uorescencia y la turbidez. Algunos ejemplos, construidos con los datos adquiridos en la campaña 

de noviembre de 2009, se muestran en las Figuras 16 y 17.

Figura 14. Profundidad en metros (panel superior) y la temperatura en °C (panel 
inferior) registrados en Torre Oyarvide en el período del 24/06/10 al 26/10/10.
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Los datos obtenidos a partir de las muestras de sedimentos de fondo, permiten realizar cartas de su 

distribución según la granulometría, así como mapear el contenido de materia orgánica del Río de la 

Plata. Un ejemplo, con los datos adquiridos durante la campaña de noviembre de 2009, se muestra 

en la Figura 18.

Figura 15. Salinidad en psu 
(panel superior) y turbidez en 
NTU (panel inferior) registrados 
en Torre Oyarvide en el período 
del 24/06/10 al 26/10/10.

Figura 16. 
Mapas de 

temperatura 
(panel izquierdo) 
y salinidad (panel 

derecho) para la 
superfi cie (paneles 

superiores) y para 
el fondo (paneles 
inferiores) a partir 

de los datos 
obtenidos en 

la campaña de 
noviembre 2009.
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Las muestras de agua adquiridas durante las campañas permiten la observación directa de la 

distribución granulométrica del material en suspensión. Un ejemplo de los resultados obtenidos 

durante la campaña de noviembre de 2009 se muestra en la Figura 19.

Figura 17. Mapas de fl uorescencia (panel izquierdo) y turbidez (panel derecho) para la superfi cie 
(paneles superiores) y para el fondo (paneles inferiores) a partir de los datos obtenidos en la campaña 
de noviembre 2009.

Figura 18. Mapas de los materiales que conforman el fondo (panel izquierdo) y contenido de material orgánico (panel 
derecho) de las muestras de fondo obtenidos en la campaña de noviembre 2009.

Finalmente, como ejemplo de las observaciones adquiridas con sensoramiento remoto, la Figura 

20 muestra imágenes SeaWIFS de clorofi la-a (paneles de la izquierda) y material inorgánico en 

suspensión (paneles de la derecha) con 1 km de resolución para tres días diferentes del mes de enero 

de 2003, mientras que la Figura 21 ilustra las imágenes MODIS de 250 m de resolución procesadas 

para mostrar la concentración de sedimentos inorgánicos en suspensión, en este caso para los días 

1 y 2 de enero de 2003.
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Figura 19. Mapas de distribución granulométrica del material en suspensión para las muestras próximas a la superfi cie 
(panel izquierdo) y próximas al fondo (panel derecho) de las muestras obtenidas en la campaña de noviembre 2009.

Figura 20. Imágenes satelitales de clorofi la-a y material en suspensión, procesadas a partir de observaciones 
Seawifs de 1 km de resolución.
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Figura 21. Imágenes satelitales de material en suspensión procesadas a partir 
de observaciones de MODIS con una resolución de 250 m.
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4. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

La problemática de la dinámica hidrosedimentológica en el Río de la Plata a la escala de la cuenca 

fue abordada por el Proyecto FREPLATA con la colaboración del IFREMER y fi nanciamiento del Fondo 

Francés para el Medioambiente Global (proyecto FREPLATA-FFEM). Participaron de este Proyecto el 

CIMA, el INA, el SHN y el INIDEP de Argentina y el IMFIA y el SOHMA de Uruguay. Las tareas de adquisición 

de datos realizadas durante el período 2009/2010 constituyen un enorme y costoso esfuerzo, que 

involucra la instalación de estaciones fi jas de monitoreo, de una boya oceanográfi ca y de siete 

campañas oceanográfi cas específi cas. Adicionalmente se adquirieron imágenes satelitales diarias 

de material en suspensión y clorofi la-a de alta resolución que podrán ser adecuadamente calibradas 

con los datos in situ adquiridos en el marco del Proyecto con los instrumentos mencionados. Se 

iniciaron tareas de modelado numérico, incluyendo la instalación del modelo hidrosedimentológico 

MARS (Model for Applications at Regional Scale) de IFREMER en el CIMA, el INA y el IMFIA (ver trabajo 

acompañante) y el modelo SWAN (Simulating WAves Nearshore) de olas en el SHN. La conjunción 

de todos estos desarrollos posibilitará, por primera vez, el estudio integral de la problemática del 

transporte de los sedimentos fi nos en el Río de la Plata. 

La base de datos del Proyecto recién se encontrará completa y calibrada varios meses después 

de fi nalizado el mismo, por lo que su total aprovechamiento requiere de un esfuerzo continuo de 

investigación durante los próximos años. A futuro pueden avizorarse numerosos temas de interés 

científi co-práctico para explorar, para los cuales estas tareas servirán de base. En particular, temas 

de gran importancia por su impacto socio-económico y ambiental son el modelado de los procesos 

biogeoquímicos (interrelaciones entre el sistema físico, químico y los organismos que habitan el 

mismo) y el modelado operacional.

No obstante, aunque estos datos proveerán valiosa información acerca de los procesos que ocurren 

en escalas de tiempo cortas (menores a una estación), los ciclos de variabilidad en escalas igual a 

mayor que la estacional y sus impactos no han sido observados durante este Proyecto, ya que las 

mediciones sólo cubrieron algo más de un año. En este sentido, el Río de la Plata está fuertemente 

condicionado por la variabilidad climática de escala interanual, especialmente por el fenómeno 

de El Niño/La Niña. Esta variabilidad regula los procesos sedimentológicos y los ciclos de vida de 

la ictiofauna, con grandes impactos en las pesquerías, cuya evaluación requiere de observaciones 

directas a lo largo de varios años. 

A los ciclos de variabilidad natural se suma el cambio climático por efecto antropogénico, cuyo 

impacto en el sistema sólo puede determinarse mediante la adquisición continua de observaciones 

y el análisis científi co correspondiente a lo largo de muchos años. Así, las limitaciones en los datos 

adquiridos (tanto en cantidad, como en calidad, como en período observado) limitarán de modo 

inexorable la calidad y profundidad de la investigación científi ca que puede realizarse con los 

mismos y el grado de impacto sobre los distintos sectores productivos y/o campos de aplicación. Por 
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dichas razones, el mantenimiento de estaciones de monitoreo hidrosedimentológico que acompañe 

la observación biológica a lo largo del tiempo y la investigación científi ca asociada es crucial para 

la gestión medioambiental del Río de la Plata para la evaluación de los múltiples impactos y para 

propender a la conservación del sistema, a la mitigación de los cambios negativos y a un uso racional 

de los recursos vinculados al mismo. Los esfuerzos binacionales en la adquisición de observaciones, 

el monitoreo del Río de la Plata y la investigación ilustran, además, la calidad de la convivencia entre 

las naciones involucradas.
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