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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: El modelo hidrodinámico y 

sedimentológico MARS, desarrollado en 

IFREMER, está siendo implementado para 

estudiar la dinámica de los sedimentos fi nos 

en el Río de la Plata, en el marco del Proyecto 

“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). En este Proyecto cooperan instituciones 

uruguayas, argentinas y francesas. Se procedió 

a la generación de grillas anidadas que 

conduzcan a un modelo de alta resolución para 

el sistema, así como de condiciones de contorno 

apropiadas. Se implementaron tres dominios 

anidados, de resolución progresivamente mayor, 

con diez niveles verticales sigma, para permitir 

la libre propagación de la marea astronómica y 

meteorológica desde la Plataforma Patagónica 

hasta el Río. Los dos dominios de mayor 

resolución se rotaron siguiendo la geometría 

del Río de la Plata para simplifi car la aplicación 

de las condiciones de borde y mejorar la 

descripción de la zona de interés minimizando el 

costo computacional. Se realizaron estudios de 

sensibilidad a las parametrizaciones del modelo: 

fricción de fondo, coefi ciente de arrastre del 

viento y turbulencia horizontal y vertical. Se 

validaron los resultados para las amplitudes y 

fases de la marea, la elevación producida por 

el viento, las corrientes y el campo de salinidad 

con observaciones históricas disponibles para 

la región. Los resultados obtenidos muestran 

una buena representación de las principales 

características hidrodinámicas de la zona. Se 

muestran también las primeras simulaciones de 

la dinámica de los sedimentos fi nos, en las que se 

consideran dos tipos de sedimentos (arenas fi nas 

y limos) y se analiza la sensibilidad a distintos 

parámetros (velocidad de caída, caudal sólido 

de los tributarios y coefi ciente de erosión). Pese 

a que estas primeras simulaciones no incorporan 

el efecto de los vientos ni las olas, los resultados 

reproducen satisfactoriamente las características 

observadas fundamentales. Los resultados 

sugieren que la incorporación de únicamente 

dos tipos de sedimentos es sufi ciente para una 

exitosa modelación en el Río de la Plata. Se 

continuará trabajando en el ajuste del modelo 

sedimentológico con la nueva información de 

campo obtenida en las campañas de medición 

realizadas en el marco del Proyecto.

PALABRAS CLAVE: Río de la Plata, sedimentos, 

modelación hidrodinámica, MARS.

SUMMARY: FREPLATA – FFEM PROJECT 

NUMERICAL MODELING AND IN SITU 

MEASUREMENTS OF THE FINE SEDIMENT 

TRANSFERS THROUGH THE RÍO DE LA PLATA. 

PART B: NUMERICAL MODELING: The numerical 

hydrodynamic and sedimentological model 

MARS developed by IFREMER was implemented 

to the study of the fi ne sediments dynamics 

in the Rio de la Plata within the international 

Project: “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 funded by the 

French Fund for the Global Environment (FFEM). 

In this Project, institutions from Argentina, 

Uruguay and France cooperate. A nested 

modeling strategy was applied to achieve a high 

resolution grid for the upper Rio de la Plata with 

appropriate boundary conditions. Three nested 

grids were implemented with ten sigma vertical 

layers, to allow for the free propagation of the 

astronomic and meteorological tide from the 

Patagonian Continental Shelf to the upper Río. 

The two higher resolution grids were rotated 

following the Rio de la Plata geometry in order 

to simplify the boundary conditions application 

and to improve the representation of area of 
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interest minimizing the computational cost. 

Sensitivity studies to the model parameterization 

were done, including the bottom drag, the 

wind drag coeffi  cient and the horizontal and 

vertical turbulence. Results for the amplitude 

and phase of the tidal constituents, the surface 

elevation due to the wind forcing, the currents 

and the salinity fi eld were validated through 

a comparison between the simulations and 

historical observations for the region. Results 

reveal a good representation of the main 

hydrodynamical processes. The fi rst simulations 

of the fi ne sediments dynamics are also shown. 

In them, two kinds of sediments (fi ne sand 

and mud) are considered, and the sensitivity 

to diff erent parameters (solid discharge of the 

tributaries, erosion coeffi  cient and fall velocity) 

is analyzed. In spite of the fact that these fi rst 

simulations do not include the eff ect of wind and 

wind waves, results satisfactorily reproduce the 

main observed features. Results suggest that the 

incorporation of only two kinds of sediments is 

enough for a successful modeling in the Río the 

la Plata. The calibration of the sedimentological 

model is undergoing and includes the 

incorporation of new observations collected in 

the frame of the Project.

KEY WORDS:  Río de la Plata, sediments, 

hydrodynamical modeling, MARS.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto “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 se está desarrollando un proyecto 

internacional entre instituciones argentinas, uruguayas y francesas (Proyecto FREPLATA-FFEM), que 

tiene por fi nalidad la aplicación de un modelo hidrosedimentológico para el Río de la Plata, que 

permita mejorar el conocimiento sobre la dinámica de los aportes sedimentarios en su cauce y provea 

información necesaria para optimizar la gestión en la región. El grupo de trabajo está conformado por 

investigadores del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera – CIMA (Argentina), el Servicio 

de Hidrografía Naval – SHN (Argentina), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

- INIDEP (Argentina), el Instituto Nacional del Agua - INA (Argentina), el Servicio de Oceanografía, 

Hidrografía y Meteorología de la Armada – SOHMA (Uruguay), el Instituto de Mecánica de los Fluidos 

e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la Republica - IMFIA (Uruguay) y el Instituto Francés de 

Investigación para la Explotación del Mar – IFREMER.

El Proyecto comprende dos grandes componentes, la adquisición de datos remotos e in situ para 

observar las principales variables vinculadas con la hidrosedimentología del Río de la Plata (ver 

trabajo acompañante) y la aplicación del modelo numérico MARS (Model for Applications at Regional 

Scale) desarrollado por IFREMER. En la implementación y calibración del modelo están trabajando 

en forma conjunta y coordinada investigadores de Uruguay (IMFIA) y Argentina (CIMA e INA), en 

conjunto con expertos del IFREMER. Actualmente la implementación del módulo sedimentológico 

del modelo está en plena etapa de desarrollo.
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Figura 1: A la izquierda, características batimétricas del Río de la Plata (Simionato et al., 2004a) y a la derecha imagen satelital 
MODIS mostrando los tributarios al sistema fl uvio-marítimo (Simionato et al., 2009).

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

cree que la misma está fuertemente condicionada por la geometría del lugar, y forzada por los aportes 

de los tributarios, la marea, las olas y el viento. La limitación en las observaciones ha condicionado 

hasta el momento los trabajos de modelado numérico del transporte de sedimentos en la región. 

Los principales esfuerzos previos fueron realizados por el IMFIA de Uruguay (p.e., Piedra-Cueva et 

al., 2005) y el INA de Argentina (p.e., Castellano, 1992, 1993; Bombardelli et al., 1995; Castellano et 

al., 2002) y corresponden a áreas pequeñas asociadas a puertos o construcciones costeras. Otros 

trabajos se han referido a problemas específi cos del dragado (p.e., Cardini et al., 2002). En el marco 

del Proyecto FREPLATA-FFEM esta temática es abordada por primera vez a la escala de la cuenca.

El Río de la Plata tiene una geometría y batimetría complejas (Figura 1, panel izquierdo). Una descripción 

completa de su morfología puede encontrarse en Ottman y Urien (1966), Urien (1972), Depetris y 

Griffi  n (1968), Parker et al. (1986a y b), López Laborde (1987) y referencias en dichos trabajos. Sobre la 

base de la morfología y de lo que se conoce o se ha inferido de su dinámica, el sistema ha sido dividido 

clásicamente en dos regiones, separadas por la Barra del Indio, una barra sumergida de forma convexa 

y con profundidades de 6,5 a 7 m, que cruza el Río entre Punta Piedras y Montevideo. La región superior 

está ocupada mayormente por agua dulce y está caracterizada por bancos someros con profundidades 

de entre 1 y 4 m (Playa Honda y Banco Ortiz), que se encuentran separados de las costas por canales más 

profundos, con profundidades que varían entre los 5 y los 8 m (canales Norte, Oriental e Intermedio) 

y limitados al sur por la Barra del Indio. Al este de la Barra, el Canal Marítimo, una depresión ancha con 

profundidades de 12 a 14 m al norte y 20 m al sur, separa la Bahía Samborombón (al oeste) de una 

región de bancos conocida como Alto Marítimo (al este). El Alto Marítimo está formado por los bancos 

Arquímedes e Inglés, con profundidades de entre 6 y 8 m, y el Banco Rouen, con una profundidad de 

10-12 m. Al norte de estos bancos, el Canal Oriental, el más profundo del sistema con profundidades de 

hasta 25 m, se extiende a lo largo de la costa uruguaya.

El agua dulce alcanza el Río de la Plata a través de un número de tributarios (Fig.1 panel derecho), 

siendo los dos más importantes los ríos Paraná y Uruguay, con descargas medias históricas de 16,000 
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y 6,000 m3s-1 (Jaime et al., 2002) lo que pone a este sistema en 5° y 4° lugar en el mundo en descarga 

fl uvial y área de drenaje, respectivamente (Framiñán et al., 1999). El río Paraná confl uye al Río de 

la Plata formando un gran delta; los dos brazos principales son el Paraná Guazú, que transporta 

aproximadamente el 77% de la descarga, y el Paraná de las Palmas, que transporta el 23% restante 

(Jaime et al., 2002). El transporte de los tributarios menores es varios órdenes de magnitud menor 

y, por lo tanto, la descarga continental media del sistema puede ser evaluada como el resultado del 

transporte de los dos tributarios mayores (Framiñán et al., 1999).

El río Paraná muestra una marcada estacionalidad, con descarga máxima en marzo/abril y mínima 

en septiembre. La estacionalidad del río Uruguay es menos importante, mostrando dos máximos, en 

octubre y entre mayo y julio, y un mínimo en enero (Jaime et al., 2002). El régimen de fl ujo mostró 

gran variabilidad inter-anual durante el último siglo. Se observó gran variabilidad inter-decádica, 

con un ciclo de descarga normal entre 1931 y 1943, un período seco en 1944-1970 y un período 

húmedo que comenzó en 1971. La variabilidad en escala inter-anual fue estudiada por Mechoso y 

Perez-Iribarren (1992), Robertson y Mechoso (1998) y Jaime et al. (2002). La descarga muestra una 

componente cuasi-decádica y picos de variabilidad inter-anual en las escalas temporales asociadas al 

fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). La componente cuasi-decádica, en la cual se asocia 

una alta descarga con temperaturas superfi ciales del mar anómalamente frías sobre el Atlántico Norte 

tropical es más marcada en el Paraná. En cambio, la variabilidad en las escalas del ENOS (con picos 

en bandas centradas a aproximadamente 2,5 y 3,5 años) es más pronunciada en el río Uruguay, con 

El Niño (La Niña) asociado con mayor (menor) descarga. Adicionalmente, otro pico de variabilidad, 

centrado en 6,5 años, fue registrado para este río, relacionado con un patrón de grandes anomalías 

de la temperatura superfi cial del mar sobre el Pacífi co tropical. Picos tan grandes como 80.000 m3s-1 

y tan bajos como 8.000 m3s-1 se han registrado en asociación con los ciclos mencionados.

El Río de la Plata es un sistema micromareal, es decir, la marea presenta amplitudes bajas, 

generalmente menores a 1 m. Las ondas de marea asociadas con los anfi dromos del Atlántico Sur 

alcanzan la plataforma continental mientras se propagan hacia el norte (Glorioso and Flather, 1995, 

1997; Simionato et al., 2004b). A medida que avanzan a lo largo de la plataforma, las condiciones 

geográfi cas modifi can la propagación, de modo que la energía ingresa al sistema principalmente por 

el sudeste (Simionato et al., 2004b) y la onda propaga por el Río de la Plata como una onda de Kelvin 

forzada en su boca. La baja profundidad acorta la longitud de onda después de que la marea ingresa 

al Río de la Plata; debido a este efecto y a la considerable longitud de este sistema fl uvio-marítimo, 

las componentes semidiurnas tienen la inusual característica de presentar casi una longitud de onda 

completa dentro del sistema todo el tiempo (CARP, 1989; Simionato et al., 2004b). Las amplitudes de 

marea generalmente no se amplifi can hacia la parte superior. El Río de la Plata es largo y converge sólo 

en su parte más interna, donde es extremadamente somero y la fricción juega un rol fundamental en 

el control de la amplitud de la onda (Framiñán et al., 1999; Simionato et al., 2004b). Como consecuencia 

de la fricción, la amplitud de la marea decae en la costa uruguaya comparada con la costa argentina. 

El régimen de marea es mixto, dominantemente semidiurno, siendo la componente lunar semidiurna 
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principal M2 la más signifi cativa (M2 tiene una amplitud de 0,27 m en Buenos Aires); no obstante, hay 

desigualdades diurnas signifi cativas, principalmente causadas por la componente diurna O1, con 

una amplitud de 0,15 m (D’Onofrio et al., 1999). Las máximas velocidades de las corrientes de marea 

ocurren en los límites norte y sur de la Bahía Samborombón (Punta Piedras y Punta Rasa), mientras 

que en el interior sus valores son mucho menores. La bahía muestra características rotacionales, pero 

en el estuario superior y medio y a lo largo de la costa uruguaya las corrientes de marea tienden a ser 

más unidireccionales (Simionato et al., 2004b).

Durante los últimos años, se hicieron importantes avances en el conocimiento de la circulación 

forzada por el viento en el Río de la Plata. Trabajos basados en simulaciones (Simionato et.al., 2001, 

2004a y b, 2008, 2009, 2006a; Meccia, 2008; Meccia et al., 2009; Fossati, 2006; Piedra-Cueva et al., 

2008) y datos (Simionato et al., 2005a, 2006b, 2007, 2010) han mostrado que el estuario no sigue el 

patrón sencillo de fl ujo que clásicamente se había postulado, fundamentalmente regulado por una 

fuerte señal estacional, sino que es altamente variable y dominado por los vientos. Estos trabajos 

demostraron que cambios en el caudal, en general asociados a variabilidad de escala temporal 

relativamente larga (Jaime et al., 2002), pueden afectar la intensidad media de las corrientes (y, 

por lo tanto, el transporte de sedimentos) y la posición y estructura de la cuña salina (y la zona de 

máxima turbidez), aunque en escalas más cortas la variabilidad del estuario tiende a replicar la de la 

atmósfera y, más aún, la respuesta del transporte a cambios en la dirección del viento es muy rápida 

(aproximadamente 6 horas). Como resultado, el Río de la Plata es un sistema altamente variable dado 

que la circulación atmosférica sobre la región está caracterizada por gran variabilidad. En efecto, 

aunque el ciclo estacional medio de los vientos explica aproximadamente el 35% de su varianza 

en la región, el 5% es debida a variabilidad inter-anual y el 60% restante a variabilidad intra-anual 

(Simionato et al., 2005b), por lo cual el sistema está dominado fundamentalmente por variabilidad 

de escala corta. Es de esperar, entonces, que la dinámica de los sedimentos fi nos en el estuario se 

encuentre fuertemente infl uenciada por la variabilidad atmosférica.

Por las razones mencionadas, si interesa una adecuada simulación de las variables sedimentológicas, 

es clave que el modelo que se utilice sea capaz de representar de manera correcta la hidrodinámica 

asociada tanto a la descarga continental, como a la marea y el forzante meteorológico. En este sentido, 

el primer objetivo de este trabajo es presentar los principales avances logrados en la implementación 

del modelo numérico MARS para representar los efectos de la descarga, la marea y los vientos en la 

circulación en el Río de la Plata. Luego, se presentan los primeros avances en la simulación de los 

fl ujos de sedimentos en este sistema fl uvio-marítimo.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO

MARS-3D (Garnier et al, 2008; Lazure et al, 2008) es un modelo hidrosedimentológico costero 

desarrollado en IFREMER, ampliamente utilizado para resolver aplicaciones con distintas escalas 

temporales y espaciales (por ejemplo, Muller et al., 2007; Plus et al., 2009; Lazure et al., 2009). A 

continuación se describen brevemente las principales características del modelo.

2.1.1. HIDRODINÁMICA

El modelo utiliza el método de diferencias fi nitas para discretizar las ecuaciones de conservación 

de cantidad de movimiento, masa, calor y sal. Las variables se defi nen en una grilla escalonada 

tipo Arakawa C en la dirección horizontal y, en la vertical, con un esquema de resolución espacial 

centrado. Para resolver el fl ujo tridimensional en el cuerpo de agua, MARS resuelve las ecuaciones 

de movimiento de Reynolds con las aproximaciones de Bousinesq e hidrostática, junto con las 

ecuaciones termodinámicas para la temperatura y la salinidad y la ecuación de estado. Así, el sistema 

de ecuaciones que se integra en cada paso de tiempo es:

más una ecuación de estado; en las ecuaciones:
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x,y,z es el sistema de coordenadas,

u,v,w son las componentes del campo de velocidad,

ζ es la elevación de la superfi cie libre,

Pa es la presión atmosférica en la superfi cie,

f es el parámetro Coriolis,

g es la aceleración de la gravedad,

ρ es la densidad del agua,

p’ es la anomalía de la presión,

ρ0 es la densidad de referencia,

nz es la viscosidad turbulenta vertical,

Fx,Fy es la fricción turbulenta horizontal,

T es la temperatura,

S es la salinidad,

kz es la difusividad vertical turbulenta,

kx,ky son los coefi cientes de difusividad turbulenta horizontal.

En la dirección vertical se utiliza una coordenada sigma, lo que permite una mejor representación 

de la topografía del fondo. En este sistema, mediante la relación σ=[z+H]/[ζ+H] (donde H es la 

profundidad) se transforman las ecuaciones gobernantes a un conjunto de ecuaciones en el sistema 

de coordenadas (x,y,σ). El modelo incluye ecuaciones para trazadores pasivos, lo que permite 

estudiar distintos procesos de transporte, e incluye todos los procesos vinculados con los fl ujos de 

sedimentos fi nos.

El modelo permite optar entre diversos esquemas numéricos para la resolución de los términos 

advectivos, tanto en las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento, como en las 

correspondientes a la salinidad, la temperatura y otros trazadores. También tiene implementadas 

diversas parametrizaciones de la turbulencia y del coefi ciente de arrastre del viento, con distintos 

grados de complejidad.

La integración de las ecuaciones de movimiento se realiza utilizando un algoritmo de “splitting”, en 

el que se separa la resolución del modo rápido externo de movimiento de la del modo lento interno. 

La componente barotrópica (o externa) del fl ujo se obtiene resolviendo una versión integrada en 

la vertical de las ecuaciones de movimiento, a través de la cual se resuelven las ondas externas de 

mayor celeridad. El modo interno se resuelve luego, integrando las ecuaciones tridimensionales. Al 

aplicar este método, las ecuaciones deben integrarse en dos etapas. Primero se resuelve el problema 

bidimensional (externo y más rápido) avanzando con pasos temporales cortos. El problema 

tridimensional (interno y más lento) se resuelve con pasos temporales más largos, y de esta manera 

se obtiene la distribución vertical de la velocidad y la densidad. Para resolver el modo barotrópico, 

un sistema de ecuaciones bidimensional cuyas incógnitas son la elevación de la superfi cie libre y 

la componente barotrópica o integrada en la vertical de la velocidad, se utiliza una discretización 
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temporal. En la misma, la elevación de la superfi cie libre se calcula cada medio paso de tiempo 

mientras que la componente barotrópica de la velocidad se calcula alternativamente.

El paradigma de programación empleado en el modelo MARS es el estructurado mediante módulos 

implementados en Fortran 90. Utiliza una estrategia de repositorio para los códigos fuentes originales, 

los cuales no deben ser modifi cados por los usuarios. Alternativamente se permite a los distintos 

usuarios modifi car copias propias de las rutinas. Además, se emplea la inclusión condicional de 

archivos para brindar diferentes funcionalidades, simulando así la funcionalidad de módulos interfaz 

de Fortran 90. Está implementado para correr en sistema operativo Linux y posee dependencia de 

varias bibliotecas (Blas y Lapack, entre otras). Puede trabajar con paralelización mediante OpenMP, y 

actualmente se está desarrollando la paralelización MPI. 

En la superfi cie libre se incluyen el efecto de la tensión del viento y el intercambio de calor y agua 

dulce con la atmósfera. En el fondo se incluye la fricción de corte. El modelo contempla además 

la opción de incluir aportes, tanto líquidos como sólidos, de tributarios. MARS permite trabajar 

fácilmente con aplicaciones anidadas. 

2.1.2 MODELO SEDIMENTOLÓGICO

El modelo sedimentológico incluido en el Sistema de Modelación MARS, cuyo antecedente es el 

modelo SiAM-3D (Le Hir, 2001; Brenon, 1997; Cugier y Le Hir, 2000, 2002 y Waeles, 2005), se compone 

de un modelo de múltiples capas de sedimentos (erosión, deposición y consolidación) y un modelo 

de transporte tridimensional de material particulado.

Los sedimentos en suspensión son advectados y dispersados según el siguiente modelo de 

transporte:

donde C es la concentración de la variable estudiada, Ws la velocidad de caída para el caso de 

variables particuladas y ERO y DEP los términos correspondientes a los fl ujos de erosión y deposición 

en la capa del fondo.

La formulación multivariable implementada de la ecuación de advección-dispersión, permite 

tener en cuenta el transporte de distintas variables particuladas, diferenciadas por sus diferentes 

velocidades de caída.

Los procesos de erosión y deposición son considerados mediante formulaciones comúnmente 

utilizadas en la dinámica de sedimentos fi nos (Metha y McAnally, 2008). La tasa de sedimentación, 

DEP [kg m-2 s-1], se calcula a partir de la expresión generalizada de Krone (1962) en donde, para 
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partículas fi nas en un cuerpo de agua en movimiento, se considera una función probabilidad de 

deposición ψ

donde  

donde τ es la tensión de corte del escurrimiento y τcr,d la tensión de corte crítica de deposición. 

Para el cálculo de la tasa de erosión, ERO [kg m-2 s-1], MARS presenta dos formulaciones: la de 

Parthenaides (1962) y una ley lineal en función del exceso de tensión de corte. La primera considera 

una función de probabilidad de erosión:

donde τ es la tensión de corte del escurrimiento, τcr,e la tensión de corte crítica de erosión, y E0 una 

constante de erosión (kg m-2 s-1). Estos últimos dos parámetros dependen del estado de consolidación 

del sedimento de fondo, pero en este trabajo son considerados constantes. La segunda opción es

donde E1 es una constante de erosión (en m s-1). Se considera que la capacidad de erosión es la 

misma para todo tipo de sedimento que componga el fondo. 

La velocidad de caída (Ws) de los sedimentos es la que permite distinguir las distintas variables 

sedimentarias entre si. La formulación implementada en MARS para el cálculo de la velocidad de 

caída de los sedimentos cohesivos es la planteada por Le Hir et al. (2001), y resulta función de la 

concentración de los mismos:

 

siendo Cwmax la concentración para la cual la velocidad de caída es máxima, α1 y α2 son parámetros 

que son función de Cwmax, y Ccr=60 g l-1, β1=0,085 y β2=0,5. La Figura 2 presenta la relación utilizada 

con Wmin=0,05 mm s-1 y Wmax=0,15 mm s-1.
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Figura 2. Velocidad de caída en función de la concentración

En MARS las capas sedimentarias formadas por la deposición son administradas por un modelo 

multicapa unidimensional en la vertical, que resuelve una ecuación de conservación de masa 

para cada variable sedimentaria y en cada celda del modelo 3D. Al considerarse consolidación se 

tienen en cuenta los movimientos verticales del sedimento, simulando una sedimentación lenta de 

las partículas compensada por un movimiento ascendente de la fase líquida (expulsión del agua 

intersticial). En este trabajo, los procesos de consolidación (tassement) no son tomados en cuenta: el 

material particulado se deposita en una o más capas de sedimentos cuya concentración se mantiene 

constante. La composición de los sedimentos del fondo puede ser modifi cada en sus porcentajes de 

acuerdo a la sucesión de erosiones o deposiciones de cada una de las componentes.

2.2 IMPLEMENTACION DEL MODELO AL RÍO DE LA PLATA

2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO HIDRODINÁMICO

Los forzantes que determinan la hidrodinámica en el Río de la Plata y su Frente Marítimo, y que en 

consecuencia tienen una gran incidencia sobre la dinámica de los sedimentos fi nos, son su geometría 

y batimetría (Simionato et al., 2004a), el ingreso del caudal fl uvial continental, que interactúa con 

el agua de origen oceánico, la onda de marea astronómica y meteorológica que ingresa desde la 

Plataforma Continental y el viento local. La circulación gravitacional es prácticamente despreciable 

(Simionato et al., 2007) y los fl ujos de calor y agua dulce juegan un rol varios órdenes de magnitud 

menor que los factores previamente citados. Es una hipótesis de este trabajo que las corrientes en la 

plataforma y el talud no juegan un rol signifi cativo en determinar la dinámica del Río de la Plata, por 

lo menos a los efectos de la dinámica sedimentológica.
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Los campos de velocidad y salinidad tienen una incidencia directa sobre la dinámica de los sedimentos. 

El campo de corrientes, su estructura vertical y la turbulencia infl uyen sobre la interacción del fondo 

y la columna de agua (dinámica de deposición-erosión), mientras que la salinidad y la estratifi cación 

infl uyen sobre la fl oculación y sobre la velocidad de caída de las partículas en suspensión. Debido a 

esto se deben representar correctamente estos procesos en el modelo hidrodinámico para la región. 

Esto implica que deben incorporarse de manera realista en la simulación los forzantes externos 

más signifi cativos: marea, viento, descarga continental y forzante meteorológico remoto. En la 

práctica, esto requiere que el dominio de modelado se extienda a lo largo de toda la plataforma 

continental, para representar apropiadamente la propagación de la marea astronómica y la onda 

de tormenta (Simionato et al., 2006b; Santoro et al., 2011). Además, la topografía de fondo debe ser 

correctamente incorporada, dado que la circulación está dominada en gran medida por la misma 

(Simionato et al., 2004a, 2006a y b, 2007, 2009, 2010). Por la gran complejidad de la batimetría, en 

consecuencia, la resolución de las aplicaciones numéricas en la región del Río de la Plata debe ser 

muy alta. La conjunción del gran dominio y alta resolución requeridos, trae aparejado un costo 

computacional muy alto, que puede reducirse signifi cativamente por medio de la aplicación de 

un conjunto de aplicaciones anidadas. En la implementación del modelo MARS que se discute en 

este trabajo se utilizó, en consecuencia, un sistema de modelos anidados unidireccionalmente de 

resolución progresivamente mayor, que representan zonas cuyos aspectos dinámicos interesan de 

modo diferente a los efectos de la aplicación al Río de la Plata. Hasta el momento se ha trabajado 

con dos dominios anidados, previéndose la implementación futura de un tercero, específi co para 

el estudio de la dinámica de sedimentos fi nos en el Río de la Plata superior. Los dos dominios de 

mayor resolución se rotaron, siguiendo la geometría del Río de la Plata, para simplifi car la aplicación 

de las condiciones de borde y mejorar la descripción de la zona de interés minimizando el costo 

computacional.

El primer dominio, denominado Rank0 (Figura 3), cubre completamente las plataformas 

continentales argentina y uruguaya, y parte de la brasileña. Se lo utiliza para proporcionar al modelo 

anidado subsiguiente (Rank1) la elevación de la superfi cie libre debida a la marea astronómica y 

meteorológica que ingresa al Río de la Plata desde la plataforma continental. Dado que la elevación 

de la superfi cie libre es la variable de interés que se busca obtener con este dominio, la aplicación 

es bidimensional y homogénea. Los forzantes considerados son la marea astronómica, que ingresa 

por los bordes abiertos, y los campos de viento y presión atmosférica sobre la superfi cie libre. La 

grilla elegida es regular de 0,10º en latitud y 0,12º en longitud, lo que representa una resolución de 

aproximadamente 10 km. Esta resolución es sufi ciente para representar los procesos de propagación 

de las ondas y su interacción y transformación en la plataforma. 

La marea astronómica introducida en los bordes abiertos del Rank0 proviene de un modelo global 

de marea conocido como FES 2004 (Lyard et al., 2006), cuya resolución es de 0,1°. Se incluyeron las 

14 componentes principales de marea: M2, K1, K2, 2N2, M4, MF, MM, MSQM, MTM, N2, O1, P1, Q1, S2. Los 

campos de viento y presión atmosférica utilizados para forzar el modelo provienen de los reanálisis 
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del NCEP/NCAR (National Center for Environmental Prediction / Nacional Center for Atmospheric 

Research, Kalnay et al., 1996), con una resolución temporal de 6 horas y una resolución espacial de 

2,5º. MARS interpola automáticamente los forzantes a la resolución espacial y temporal del modelo. 

El paso de tiempo es variable, entre 100 y 600 s, y es ajustado por el automáticamente en función de 

la estabilidad numérica, de modo de minimizar el costo computacional.

Figura 3. Dominio de cálculo del Rank0 y batimetría (m).

El segundo dominio (Rank1, Figura 4) tiene por objetivo simular el fl ujo tridimensional y la dinámica 

de los sedimentos fi nos en todo el Río de la Plata y en su interacción con la plataforma. En este caso, 

debe añadirse a los forzantes incluidos en el Rank0 el aporte de los ríos Uruguay y Paraná (en sus dos 

brazos Paraná Guazú y Paraná de Las Palmas, Fig. 1). 

Figura 4. Dominio de cálculo del Rank1 y batimetría (m).
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Adicionalmente, el dominio debe ser lo sufi cientemente grande como para que la extensión de la 

pluma de agua dulce hacia la plataforma no introduzca problemas numéricos en los bordes. Se optó por 

extender el dominio de modelado hasta la Laguna de los Patos por el norte y hasta Mar del Plata por el sur. 

Los límites del dominio de cálculo en la frontera oceánica se ubicaron normales a la costa. De esta forma 

el borde abierto al este se sitúa aproximadamente en forma paralela a la línea Punta Rasa – Punta del Este 

y el límite sur se posiciona de tal manera que la principal componente de marea M2 ingresa al dominio de 

cálculo prácticamente con su frente de onda paralelo a la frontera (Simionato et al., 2004a). Esta condición 

de ingreso de la onda es favorable para la modelación según muestran estudios anteriores (Simionato et 

al., 2004a; Fossati, 2006). Adicionalmente, el dominio de cálculo se extendió hasta el borde de la plataforma 

continental (no más allá de los 200 m de profundidad). Esto permite reducir signifi cativamente el paso de 

tiempo, haciendo el cómputo sensiblemente más efi ciente al evitar la propagación de ondas externas en 

aguas muy profundas, las cuales son extremadamente rápidas.

La grilla defi nida para representar el dominio de cálculo es regular de 0,027º en latitud y longitud, 

lo que corresponde, aproximadamente, a una resolución de 3.000 m. Esta resolución es sufi ciente 

para representar las principales variaciones topográfi cas del Río de la Plata, que determinan el 

movimiento a mayor escala.

Dado que el Rank1 debe representar los procesos que ocurren en la zona de interacción entre 

el ambiente fl uvial y el marítimo, o región del frente de salinidad, la aplicación es en este caso 

tridimensional con 10 niveles sigma en la dirección vertical. Las 10 capas verticales sigma están 

centradas a 0,05; 0,20; 0,35; 0,50; 0,65; 0,75; 0,85; 0,90; 0,95 y 0,97 de la profundidad total en cada punto 

de grilla. El paso de tiempo es variable entre 50 y 300 s, y el modelo lo determina automáticamente 

en función de la estabilidad numérica.

Figura 5. Posición y extensión de las secciones transversales 
de los ríos Uruguay y Paraná.
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Los datos de caudal de los ríos Paraná y Uruguay que se utilizaron para las simulaciones fueron 

provistos por el INA y corresponden a observaciones diarias realizadas en la ciudad de Rosario para 

el río Paraná y la ciudad de Concordia para el río Uruguay. Para que la confi guración de los ríos 

tributarios resulte realista en las simulaciones, los puntos de grilla correspondientes a los mismos en 

el Rank1 fueron defi nidos de manera diferente a los demás puntos del dominio de cálculo, de modo 

de tener en cuenta las secciones equivalentes. Para ello se recopiló información correspondiente a 

las secciones transversales de los tributarios, que incluyen al río Uruguay y los dos brazos principales 

del Paraná (Guazú y Palmas). Dichos datos corresponden a relevamientos de la Dirección de Vías 

Navegables. Para el río Paraná de las Palmas se contó con 32 secciones comprendidas entre la 

localidad de Baradero (bifurcación con el Guazú) y la desembocadura, cubriendo así una extensión 

de 128 km. Por su parte, para el río Paraná Guazú se obtuvieron 26 secciones distribuidas desde la 

localidad de Ibicuy (bifurcación con el Palmas) hasta la desembocadura (94 km). Para el río Uruguay 

se contó con 28 secciones que van desde la localidad de Concordia hasta su desembocadura en 

el Río de la Plata (370 km). Toda la información topográfi ca fue procesada y georeferenciada para 

poder incorporarse dentro un Sistema de Información Geográfi ca (GIS). En la Figura 5 se muestran 

las secciones volcadas en el GIS. 

Del análisis de los datos recabados surge que para el río Paraná de las Palmas el ancho del cauce 

principal varía entre los 300 y los 800 m siendo el promedio de 450 m. Los mayores valores se 

observan en la desembocadura (progresiva cero) para ir disminuyendo en forma gradual cauce 

arriba. Respecto a la profundidad, los valores máximos en cada sección varían entre los 10 y 30 m, 

con un promedio de 20 m. Las mayores profundidades se dan entre las progresivas 40 y 80 km (tramo 

medio). En cuanto al río Paraná Guazú, el ancho del cauce principal varía entre los 500 y los 2.000 

m siendo el promedio de aproximadamente 900 m. Al igual que el Paraná de las Palmas, los valores 

máximos de profundidad en cada sección varían entre los 10 y 30 m, con un promedio de 20 m. 

Las mayores profundidades se dan a partir de la progresiva 35 km. Para el río Uruguay, el ancho del 

cauce principal varía entre los 1.500 y los 14.000 m siendo el promedio de aproximadamente 5.500 

m. Respecto a la profundidad, los valores máximos en cada sección varían entre los 10 y 40 m, con un 

promedio de 20 m. Las mayores profundidades se dan a partir de la progresiva 140 km.
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Figura 6. Referencias geográfi cas y puntos de control de los niveles y las corrientes de las simulaciones con el Rank1 (izquierda) 
y el Rank0 (derecha). ARG, PON y PB muestran los sitios en los que se dispone de observaciones de corrientes ADCP.

Para las simulaciones con MARS (tanto el Rank0 como el Rank1) se generó una línea de costa en escala 

1:250.000, a partir de datos provistos por el National Geophysical Data Center (NGDC-NOAA) (http://

www.ngdc.noaa.gov/). Esta línea de costa de alta resolución, permite tener una buena descripción 

de la complicada geometría de la región estudiada, permitiendo resolver de modo adecuado las 

características del Río de la Plata y de los golfos y bahías que se encuentran a lo largo de la Plataforma 

Continental. 

La batimetría (ver Figs. 3 y 4) se generó en base a datos de distintas fuentes. Para el Río de la Plata y la 

Plataforma Continental se utilizaron datos del SHN y el INA, provenientes de digitalización de cartas 

batimétricas. Estos datos se completaron con información de las bases globales ETOPO (http://

www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html) y GEBCO (http://www.gebco.net/) en regiones más 

profundas o en regiones como la plataforma brasileña, donde no se dispone de observaciones de 

otra fuente. El objetivo fue obtener una batimetría de la región de alta resolución, adaptada a los 

requerimientos del modelo MARS en este Proyecto. Los datos batimétricos fueron interpolados a 

una resolución de 500 m dentro del dominio limitado por la región comprendida entre 25° 30’ S 

y 55° 30’ S y 70º 0’ W y 45º 0’ W. Los resultados fueron suavizados para evitar grandes gradientes 

batimétricos en el talud y la Plataforma Continental que podrían inestabilizar el modelo, sin dejar 

de reproducir el fondo del modo lo más realista posible, especialmente en las regiones costeras 

de interés.
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2.2.2 DATOS PARA LA CALIBRACIÓN HIDRODINÁMICA

El conjunto de modelos hidrodinámicos anidados descrito fue calibrado para representar las 

amplitudes y fases de las principales componentes de marea astronómica y la marea meteorológica u 

onda de tormenta, las corrientes y el campo de salinidad. El ajuste de los niveles se realizó comparando 

los resultados del modelo con observaciones provenientes de las estaciones mareográfi cas de 

Argentina y Uruguay. El panel izquierdo Figura 6 muestra los puntos de validación del Rank1; el 

Rank0 fue validado adicionalmente con todas las estaciones mareográfi cas de la plataforma (panel 

derecho de la Fig. 6). Para validar la capacidad del modelo de reproducir las corrientes observadas 

se utilizaron observaciones adquiridas con un Perfi lador Vertical Acústico Doppler (ADCP) en el 

período 2003-2004 en dos puntos de la región del frente de salinidad (ARG y PON en la Fig. 6) y en 

un punto ubicado aproximadamente a 3000 m de la costa de Montevideo (PB en la Fig. 6). Por esa 

razón, las simulaciones que se discutirán corresponden al período 2003-2004. Los resultados del 

Rank1, baroclínico, fueron comparados además con perfi les CTD de salinidad observados durante 

el año 2003 derivados de la base de datos BARDO del INIDEP. Los puntos en los que se dispone de 

observaciones de este tipo para el período de interés se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Puntos en los que se dispone de perfi les de salinidad 
observados para comparación de las simulaciones durante el año 2003.

2.2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO SEDIMENTOLÓGICO

En la primera implementación del módulo sedimentológico de MARS discutida en este trabajo se 

tuvieron en cuenta, como primera aproximación, sólo dos tipos de variables sedimentarias: 1) Arenas 

Finas (Sables Fins – Sedimentos Gruesos) y 2) Limos (Vases – Sedimentos Finos). 

El modelo requiere condiciones iniciales para la composición del material de fondo. Para esto, a cada 

celda de agua del modelo se debe asignar una proporción de cada una de las variables sedimentarias 
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consideradas. Esta asignación se realiza a partir de una codifi cación preestablecida en el código de 

MARS según se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Codifi cación de las variables sedimentarias en el sedimento de 
fondo en MARS.

La inicialización ‘base’ que aquí se considera proviene de la distribución de sedimentos de fondo 

presentada por López Laborde y Nagy (1999), siguiendo el Triángulo Textural (Shepard, 1954). En el 

panel izquierdo de la Figura 9 se presenta esta codifi cación y en los paneles central y derecho de la 

misma fi gura se muestran las proporciones entre variables sedimentarias elegidas para la simulación, 

arenas fi nas y limos, respectivamente.

Inicialización base del fondo Arenas fi nas Limos

Figura 9. Izquierda: Inicialización base del fondo según López Laborde y Nagy (1999). Codifi cación. Centro y derecha: 
Proporciones en la inicialización del fondo.

En este trabajo sólo se tuvieron en cuenta las descargas de sedimentos fi nos al Río de la Plata. Las 

series de descargas sólidas fueron generadas a partir de la metodología desarrollada en Menéndez y 

Re (2009) y Re et al. (2009). Para cada una de las descargas que componen al forzante Paraná (Paraná 

de las Palmas y Paraná Guazú), se consideró la misma serie de concentraciones. En la Figura 10 se 

muestran, como ejemplo, las series correspondientes al año 2002, año para el cual se realizaron las 

simulaciones que se discuten en este trabajo. Se destaca la diferencia en un orden de magnitud entre 

ambas descargas, siendo la descarga del Paraná mucho mayor que la del Uruguay. Las dos series que 

se presentan para el río Paraná corresponden a distintos abordajes metodológicos (Menéndez y Re, 

2009; Re et al., 2009).
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Río Paraná Río Uruguay

Figura 10. Serie de concentración de sedimentos fi nos del Río Paraná (izquierda) y del Río Uruguay (derecha) utilizadas como 
caudales sólidos en las simulaciones. Nótese que las escalas correspondientes a ambas fi guras son diferentes.

Los parámetros sedimentológicos que debieron ser especifi cados para las simulaciones son los 

siguientes:

 Velocidad de caída del sedimento en suspensión: Se utilizaron dos opciones: la formulación en 

función de la concentración (anteriormente detallada) y un valor constante (0,075 mm s-1).

 Constante de erosión: Se utilizó el valor medio de 0,00002 [kg m-2 s-1]. Para la simulación sin 

erosión este parámetro se consideró nulo.

 Tensiones críticas de deposición y erosión: Para ambos casos se propuso el mismo valor (0,1 

N m-2).

 Capa inicial de sedimentos: La discretización de la capa de sedimentos de fondo, debido a que 

no se considera consolidación, consta de una sola capa de 0,15 m de espesor.

3. RESULTADOS

3.1 CALIBRACIÓN DE LA HIDRODINÁMICA

3.1.1. Rank0

Dado que el Rank0 es una aplicación bidimensional, la rugosidad de fondo y el coefi ciente de 

viscosidad turbulenta (fvisc) son en este caso los parámetros de ajuste. En su versión bidimensional 

MARS utiliza la formulación de Strickler para determinar la rugosidad del fondo. Se realizaron, en 

consecuencia, estudios de sensibilidad al coefi ciente de Strickler y al coefi ciente de viscosidad 

turbulenta horizontal. Para ello, se llevó a cabo una serie de simulaciones de un año y medio de 

duración que sólo incluyeron el forzante astronómico a través del acople con el modelo global de 

mareas FES2004. Las constantes armónicas obtenidas por análisis armónico (Foreman, 1977) de las 

soluciones para el último año fueron comparadas con las observadas, derivadas del análisis armónico 

de series anuales de niveles registrados con frecuencia horaria en estaciones costeras de la Plataforma 
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Continental. Las estaciones consideradas fueron: Colonia, Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Punta 

del Este, La Paloma, Torre Oyarvide, Par Uno, San Clemente, Pinamar, Mar del Plata, San Blas, San 

Antonio, Punta Colorada, Puerto Madryn, Santa Elena, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San 

Julián, Punta Quilla, Río Gallegos, Punta Vírgenes, Río Grande y Bahía Thetis (Fig. 6).

El coefi ciente de Strickler fue variado entre 25 y 45. Los resultados de la comparación de la amplitud 

y fase de la componente M2 de marea observada y simulada para algunos valores del coefi ciente se 

muestran en la Figura 11. El valor fi nal óptimo fue fi jado en base a estos estudios de sensibilidad en 

36. La ecuación utilizada por el modelo para el cálculo de la viscosidad horizontal (ν) depende del 

tamaño de grilla (Δx) y de un coefi ciente fvisc, de modo que ν = fvisc x 0,01 x Δx1,15. Los resultados del 

análisis de sensibilidad para este parámetro para la componente M2 se muestran en la Figura 12; el 

valor fi nal óptimo fue fi jado en un valor de 5. 

Figura 11. Amplitud (m, izquierda) y fase (° referidos al meridiano de Greenwich, derecha) de la componente de marea M2 en 
estaciones costeras de la Plataforma Continental derivados de las simulaciones numéricas para distintos valores del coefi ciente 
de Strikler vs. los resultantes de observaciones directas. Las estaciones consideradas son: Colonia, Buenos Aires, La Plata, 
Montevideo, Punta del Este, La Paloma, Torre Oyarvide, Par Uno, San Clemente, Pinamar, Mar del Plata, San Blas, San Antonio, 
Punta Colorada, Puerto Madryn, Santa Elena, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Punta Quilla, Río Gallegos, Punta 
Vírgenes, Río Grande y Bahía Thetis.

Como el Rank0 se corre con el fi n específi co de proporcionar condiciones de contorno adecuadas 

al Rank1, los puntos de control más importantes son los más próximos a la frontera del dominio 

de mayor resolución. Las estaciones mareográfi cas más próximas a los bordes abiertos del Rank1 

son, Mar del Plata y La Paloma (Fig. 6), ubicadas en la parte exterior del Río de la Plata. Una vez 

seleccionados los valores de los parámetros, se verifi có particularmente el desempeño del modelo 

tanto para la marea astronómica como para la meteorológica en estos puntos. 
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Figura 12. Amplitud (m, izquierda) y fase (° referidos al meridiano de Greenwich, derecha) de la componente de marea M2 en 
estaciones costeras de la Plataforma Continental derivados de las simulaciones numéricas para distintos valores del coefi ciente 
de viscosidad horizontal vs. los derivados de observaciones directas. Las estaciones consideradas son: Colonia, Buenos Aires, 
La Plata, Montevideo, Punta del Este, La Paloma, Torre Oyarvide, Par Uno, San Clemente, Pinamar, Mar del Plata, San Blas, San 
Antonio, Punta Colorada, Puerto Madryn, Santa Elena, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Punta Quilla, Río 
Gallegos, Punta Vírgenes, Río Grande y Bahía Thetis.

En las Figuras 13 y 14 se muestra una comparación de observaciones directas con los resultados la 

simulación de la propagación de la marea para los valores óptimos, correspondiente a la estación Mar 

del Plata. La primera fi gura muestra el nivel del mar calculado por el modelo (en negro) comparado 

con el nivel observado (en rojo), calculado como la superposición de las componentes armónicas 

principales incluidas en la simulación. En la Figura 15 se presenta una comparación de los principales 

mónicos calculados con los observados.

Figura 13. Comparación de la serie temporal de marea astronómica observada (puntos rojos) con la obtenida de la 
simulación con el Rank0 (línea negra) en Mar del Plata. 

Los resultados revelan que el modelo representa satisfactoriamente las características de la marea 

en la zona de Mar del Plata, con una ligera tendencia a la subestimación. Las componentes M2, 

O1, N2, Q1 y K2 son bien representadas tanto en amplitud como en fase. La componente S2 es la 

más sobrestimada y la componente K1 la más subestimada. El mayor desfasaje se observa en la 

componente de alta frecuencia M4 generada en el dominio de cálculo por la combinación no lineal 

de las ondas astronómicas más largas.

La Tabla 1 muestra las amplitudes y fases de las componentes armónicas de marea obtenidas de 

las observaciones y las simulaciones para Mar del Plata, conjuntamente con el error cuadrático 
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medio (rmse) correspondiente a la comparación de ambas series y la relación (%) entre ese error y la 

amplitud observada. En el caso de M4 el error resulta grande pese a que la amplitud es correctamente 

representada, como consecuencia de una defi ciencia de la simulación en la representación de la fase 

de esta componente; sin embargo, la amplitud de la misma es muy pequeña, por lo que el error que 

esto introduce es mínimo. En otros casos el error es más importante por diferencias en la amplitud (K1 

y S2 por ejemplo), aunque, nuevamente, la amplitud de estas componentes es pequeña comparadas 

con las más signifi cativas (M2 y O1) que son bien representadas en la simulación. Como consecuencia, 

el rmse es bajo: el obtenido al comparar la superposición de todas las componentes armónicas 

consideradas es 0,095 m y el porcentaje relativo obtenido al considerar la máxima amplitud (0,85 m) 

es 11%.

Tabla 1.  Amplitudes y fases de las componentes armónicas principales (observadas y simuladas) 
y errores asociados en Mar del Plata

ComponenteComponente FrecuenciaFrecuencia
Amplitud Amplitud 

Medida (m)Medida (m)
Fase Medida Fase Medida 

(º)(º)
Amplitud Amplitud 

Modelo (m)Modelo (m)
Fase Modelo Fase Modelo 

(º)(º)
Rmse Rmse 

(m)(m)
rmse/ampl rmse/ampl 

(%)(%)

M2 0,0805114 0,3466 212,7 0,3533 228,0 0,066 19,0

K1 0,0417807 0,1615 124,1 0,1163 116,2 0,036 22,1

S2 0,0833333 0,0553 281,8 0,0836 276,5 0,021 37,1

O1 0,0387307 0,1812 33,7 0,1647 37,4 0,015 8,2

M4 0,1610228 0,036 358,5 0,0365 63,9 0,027 75,8

N2 0,0789992 0,1004 174,5 0,0860 190,6 0,021 20,8

Q1 0,0372185 0,0388 357,1 0,0358 3,3 0,004 9,5

P1 0,0415526 0,0442 105,5 0,0372 112,2 0,006 13,6

K2 0,0835615 0,0206 293,7 0,0218 274,5 0,005 26,2

Como se mencionó anteriormente, la marea astronómica ingresa al Río de la Plata principalmente 

por el sur y propaga en su interior como una onda de Kelvin. Dentro del Río se produce abundante 

disipación energética por fricción de fondo (Simionato et al., 2004a). En consecuencia, la oscilación 

astronómica en La Paloma es mucho más pequeña que en Mar del Plata, ya que la onda alcanza dicho 

punto después de haber bordeado el Río de la Plata. En general los resultados de la comparación (no 

mostrados) conducen a conclusiones similares a las derivadas de la comparación para Mar del Plata, 

con errores cuadráticos medios del mismo orden. En efecto, el rmse correspondiente a la totalidad 

de las componentes consideradas es igual a 0,09 m. La amplitud máxima de la envolvente observada 

es 0,33 m por lo que la relación del error respecto a la amplitud de la onda es 27%. El hecho de que 

el error porcentual sea relativamente grande es meramente una consecuencia de la menor amplitud 

de la marea en este sitio.
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Figura 14. Comparación de los principales armónicos de marea observados (rojo) y simulados con el 
Rank0 (negro) en Mar del Plata.

Una vez ajustada la propagación de la marea astronómica se realizó una simulación para los años 

2003 y 2004 incorporando en la misma el efecto del viento y de la presión atmosférica observados 

(reanálisis de NCEP/NCAR). Los resultados fueron analizados comparando los niveles simulados con 

los medidos en las diversas estaciones costeras de la Plataforma Continental. En lo que sigue se 

discutirán los resultados correspondientes a Mar del Plata y La Paloma.  Las Figuras 15 y 16 muestran 

comparaciones de los niveles del mar observados y derivados de la simulación con el Rank0 para 

enero de 2003 para esas dos estaciones, respectivamente.

Se observa que el modelo en general reproduce satisfactoriamente las fl uctuaciones observadas de 

la superfi cie libre. Las diferencias son probablemente más atribuibles a limitaciones en el forzante 

utilizado, de resolución espacio-temporal relativamente baja, que a la capacidad del modelo de 

representar la naturaleza.

Figura 15. Comparación de las series de nivel del mar observada y simulada para Mar del Plata. Los resultados corresponden 
al mes de enero del año 2003.
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Para realizar una evaluación estadística de la capacidad de representación del modelo se calcularon 

estadísticos sobre los meses del período simulado para los que se cuenta con registros de niveles 

(enero a marzo 2003, y diciembre 2003 a diciembre 2004). El error medio cuadrático resultó de 0,17 

m para Mar del Plata y 0,20 m para La Paloma. Se calcularon las desviaciones estándar de las series 

medidas y modeladas con el objetivo de comparar la magnitud de las oscilaciones. Los valores 

obtenidos fueron, respectivamente, de 0,36 m y 0,42 m para Mar del Plata y 0,22 m y 0,29 m para La 

Paloma, lo cual es satisfactorio a los objetivos de la simulación. 

Figura 16. Comparación de las series de nivel del mar observada y simulada para La Paloma. Los resultados corresponden al 
mes de enero del año 2003.

3.1.2. Rank1

La calibración del modelo hidrodinámico tridimensional Rank1 requiere el ajuste de un número 

mayor de parámetros: la rugosidad del fondo, la parametrización de la turbulencia horizontal 

y vertical y la tensión de corte del viento (a través del coefi ciente de arrastre). Para evaluar la 

sensibilidad de la solución numérica a la confi guración elegida, se realizaron diversas simulaciones 

variando dichos parámetros. Las características de cada una de las simulaciones se muestran en la 

Tabla 2, conjuntamente con el nombre código correspondiente. Para determinar la capacidad de 

representación de cada una de las confi guraciones, se realizaron comparaciones entre los niveles 

y las corrientes observadas y simuladas en los sitios donde se dispone de datos (Fig. 6). En este 

caso, también se compararon las soluciones numéricas con perfi les de salinidad observados para el 

período simulado (Fig. 7). 
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Figura 17. Comparación de perfi les de salinidad observados (azul) con los resultantes de las simulaciones para diversas 
confi guraciones de los parámetros. El panel superior corresponde a las observaciones realizadas durante el mes de agosto de 
2003 y el inferior a octubre de 2003 (ver Fig. 7). 
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Los primeros estudios de sensibilidad fueron a la tensión de corte del viento. Para ello se consideró como 

caso control (Conf ref) un coefi ciente de arrastre constante de 0,0016. En los casos mfVr977p1 y mfVr977p2, 

éste fue aumentado a 0,0020 y considerado variable según la formulación propuesta por Large y Pond 

(1981), respectivamente. A continuación se realizaron estudios de sensibilidad a la rugosidad del fondo, 

representada por el parámetro Z0. Este fue variado de 0,0010 a 0,0001 en las simulaciones mfVr977p4 y 

mfVr977p5, respectivamente. La sensibilidad a la viscosidad horizontal en la formulación de Smagorinsky 

(1963) fue estudiada reduciendo el coefi ciente de 0,27 (caso mfVr977p5) a 0,10 (caso mfVr977p6). En 

general se observa muy baja sensibilidad de las soluciones numéricas a los parámetros mencionados.

Tabla 2.  Confi guración de las diferentes simulaciones realizadas con el Rank1. ‘Conf ref’ 
representa la confi guración de referencia, respecto de la cual se comparó en los estudios de sensibilidad

CódigoCódigo Coefi ciente de arrastreCoefi ciente de arrastre
Formulación de la Formulación de la 

turbulencia verticalturbulencia vertical
Formulación de la Formulación de la 

turbulencia horizontalturbulencia horizontal
Z0Z0

Conf ref Uniforme 0,0016 Gaspard Smagorinsky (0,27) 0,001

mfVr977p1 Uniforme 0,0020 Gaspard Smagorinsky (0,27) 0,001

mfVr977p2
Variable según 

Large and Pond
Gaspard Smagorinsky (0,27) 0,001

mfVr977p3 Uniforme 0,0016 Mellor y Yamada k-kl Smagorinsky (0,27) 0,001

mfVr977p4 Uniforme 0,0016 Mellor y Yamada k-epsilon Smagorinsky (0,27) 0,001

mfVr977p5 Uniforme 0,0016 Mellor y Yamada k-epsilon Smagorinsky (0,27) 0,0001

mfVr977p6 Uniforme 0,0010 Mellor y Yamada k-epsilon Smagorinsky (0,10) 0,0001

mfVr977p7 Uniforme 0,0016 Mellor y Yamada k-epsilon Smagorinsky (0,10) 0,0001

Finalmente se hicieron estudios de sensibilidad a la parametrización de la turbulencia vertical. Para 

ello, se cambió del esquema de una ecuación de Gaspard et al. (1990) (Conf ref) al esquema de dos 

ecuaciones de Mellor y Yamada (1982) con una formulación tipo k-kl (mfVr977p3) y con una formulación 

tipo k-epsilon (mfVr977p4). Los resultados revelan que para los niveles y las corrientes el efecto es 

menor, pero para la salinidad es importante, generando respecto a la confi guración de referencia una 

disminución de los gradientes y un mejor ajuste general a las observaciones disponibles. Los resultados 

de la comparación punto a punto de perfi les de salinidad muestran que los dos esquemas de Mellor y 

Yamada aplicados conducen a resultados similares. Como ejemplo, la Figura 13 muestra comparaciones 

de perfi les de salinidad observados con simulados para diversas confi guraciones del modelo para los 

meses de agosto (panel superior) y octubre (panel inferior) de 2003. Teniendo en cuenta la difi cultad 

de comparar directamente una solución numérica con perfi les observados, obtenidos en puntos 

específi cos, puede decirse que el desempeño del modelo es satisfactorio.

Un resumen de estadísticos que caracterizan el desempeño global del modelo respecto de los niveles 

para cada una de las simulaciones realizadas se presenta en la Figura 18, que muestra el error cuadrático 

medio (panel superior) y la correlación (panel central) entre las observaciones del nivel del mar y las 

simulaciones correspondientes, para diversas localidades del Río de la Plata. El panel inferior de la Fig. 

18 muestra el desvío estándar de las observaciones comparado con el obtenido de las simulaciones 

para los mismos sitios. Más allá del hecho evidente de que la correlación disminuye a medida que se 



291

PROYECTO FREPLATA - FFEM MODELADO NUMÉRICO Y MEDICIONES IN-SITU Y REMOTAS...
Claudia Simionato,  Diego Moreira /  Ismael Piedra-Cueva, Mónica Fossati / Mariano Re, 
Martín Sabarots Gerbet, Angel Menendez / Florence Cayocca

consideran sitios localizados progresivamente más hacia el interior del Río, se percibe que la elección 

de los parámetros afecta relativamente poco los resultados y que los cambios están mayormente 

limitados al Río superior (Colonia y Buenos Aires). La confi guración de control (azul en la Fig. 18) es la 

que muestra, simultáneamente, la mayor correlación y el menor rmse con las observaciones, aunque 

los cambios de una a otra confi guración son pequeños. La comparación de los desvíos estándar de 

las observaciones con las simulaciones (panel inferior de la Fig. 18) muestra que el modelo tiene una 

tendencia sistemática a subestimar la variabilidad natural de los niveles en el Río de la Plata, aunque ésta 

es pequeña, de sólo unos pocos centímetros. Los resultados son, por lo tanto, en general satisfactorios.

Figura 18. Comparación 
de los estadísticos de 
comparación de las 
simulaciones con las 
observaciones para cada 
una de las confi guraciones 
consideradas (Tabla 2) 
en diferentes localidades 
costeras del Río de la Plata: 
Mar del Plata, La Paloma, 
Montevideo, Torre Oyarvide, 
Colonia y Buenos Aires (Fig. 
6). El panel superior muestra 
el error cuadrático medio, 
el central la correlación y el 
inferior el desvío estándar 
de las series simuladas 
comparado con el de las 
observadas.



292

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

 

Figura 19. Niveles observados (azul) y simulados (negro) en varias estaciones del Río de la Plata durante diversos períodos 
del año 2003. Elevaciones en m.

La Figura 19 muestra una comparación de los niveles observados y simulados para la confi guración 

de control en las estaciones mareográfi cas Mar del Plata, La Paloma, Montevideo, Torre Oyarvide, 

Colonia y Buenos Aires. Se observa que el modelo representa, en general, adecuadamente las 

principales oscilaciones en todo el dominio de cálculo. Las principales discrepancias se vinculan 

con eventos de tormenta y probablemente sean más atribuibles a limitaciones en el forzante 

meteorológico utilizado (de baja resolución espacio-temporal) que en la física del modelo.
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Figura 20. Correlación entre la serie observada de la componente zonal (este-oeste) de la 
corriente en el puerto de Montevideo y las series derivadas de las simulaciones con las diversas 
confi guraciones, para las diferentes capas del modelo.

La Figura 20 muestra, como ejemplo, la correlación entre la serie observada de la componente 

zonal (este-oeste) de la corriente en PB (Fig. 6) y las series derivadas de las simulaciones con las 

diversas confi guraciones (Tabla 2), para las diferentes capas del modelo. Al comparar debe tenerse 

en cuenta que la velocidad no es una variable integral, a diferencia de los niveles y que, por lo tanto, 

es esperable que el modelo presente mayores difi cultades en una comparación punto a punto. Para 

este caso particular, la confi guración más apropiada parece ser la mfVr977p1, aunque ese resultado 

fue diferente para las comparaciones realizadas en ARG y PON (no mostradas), donde la confi guración 

mfVr977p5 proporciona resultados algo más precisos. No obstante, en general, se observa que las 

corrientes no son mayormente sensibles a la confi guración utilizada.

La Figura 21 muestra un diagrama espacial de las corrientes observadas (azul) y simuladas (rojo) 

para PB, ARG y PON (paneles superior, central e inferior), respectivamente, durante subperíodos de 

tiempo de pocos días. El eje horizontal corresponde a la componente zonal de la velocidad, mientras 

que el vertical corresponde a la componente meridional. De este modo, cada punto representa el 

extremo del vector velocidad en un instante determinado. Los resultados de las simulaciones para 

cada una de las capas fueron comparados con el bin más próximo de las observaciones ADCP.

Las observaciones muestran, en general, un aumento de la dispersión a medida que la profundidad 

disminuye (y el número de capa del modelo aumenta). Esto refl eja el efecto del viento en las 

corrientes. Aunque esto se observa también en las simulaciones, la dispersión resulta menor que 

la observada. No obstante, el modelo reproduce adecuadamente el rango de la velocidad y su 

dirección. Nuevamente, debe tenerse en cuenta que la velocidad en un punto no es una medida 

integrada y que, por lo tanto, la comparación realizada es muy exigente. Se concluye que, en general, 

los resultados son satisfactorios y la calidad de las simulaciones sufi ciente como para proporcionar 

forzantes adecuados a los fl ujos de sedimentos fi nos, que son el objetivo primordial del estudio 

encarado en este Proyecto.
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3.2 PRIMEROS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 DE LOS FLUJOS DE SEDIMENTOS FINOS

Como primer paso hacia la correcta simulación de la dinámica de los sedimentos fi nos, se realizaron 

una serie de simulaciones iniciales con el Rank1. Se realizaron cinco ensayos denominados LC_1, 

LC_2, LC_3, LC_noERO y LC_WS, cuyas características se describen en la Tabla 3. En ellos, se modifi có, 

una a una, las tres de las variables del problema, respecto del ensayo control (LC_1), con el objetivo 

de estudiar la sensibilidad en los resultados. El período de tiempo de simulación correspondió al 

año 2002, comenzando de una situación sin sedimentos en suspensión en el dominio. La simulación 

hidrodinámica no incluye el accionar del viento. Como herramienta de validación se utilizaron 

datos históricos de observaciones de sedimentos en suspensión en el Río de la Plata y una curva de 

interpretación del decaimiento de las concentraciones de sedimento en suspensión en el Río de la 

Plata Interior (Menéndez et al., 2009).

Tabla 3.  Ensayos realizados en las simulaciones iniciales de sedimentos en el modelo MARS

EnsayoEnsayo
Descarga Descarga 

SólidaSólida
Velocidad Velocidad 
de Caídade Caída

Constante de erosión Constante de erosión 
[kg/m2/s][kg/m2/s]

LC_1 Serie 1 (PAR) Variable 0,00002

LC_2 Constante Variable 0,00002

LC_3 Series 2 (PAR) Variable 0,00002

LC_noERO Series 1 (PAR) Variable 0,00000

LC_WS Series 1 (PAR) Constante 0,00002
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Figura 21. Comparación de las corrientes observadas (azul) y modeladas 
(rojo) en PB (panel superior), ARG (panel central) y PON (panel inferior). La 
ubicación de los puntos se muestra en la Fig. 6.
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La Figura 22 presenta el estado fi nal del espesor de la capa de fondo de sedimentos (después de 

un año de simulación). Para los casos de los ensayos LC_1, LC_2 y LC_3 se observan las mismas 

características de erosión/deposición en el Río de la Plata intermedio y exterior. Esto signifi ca en 

esas regiones se deposita material en suspensión. Esta conclusión es confi rmada por los resultados 

del ensayo sin erosión (LC_noERO). También se observa en los primeros tres ensayos una mayor 

cantidad de sedimentos depositados en el Río de la Plata superior, consistente con el mayor volumen 

descargado (el forzante del río Paraná fue mayor para el caso LC_1, luego para el LC_3 y fi nalmente 

para el LC_2). Una menor velocidad de caída (LC_WS) provoca una mayor permanencia en suspensión 

del sedimento, pero no lo sufi cientemente signifi cativa.

Figura 22. Espesor fi nal de la capa de sedimentos de fondo para cada uno de los ensayos realizados (ver Tabla 3).

El patrón de transporte de sedimentos en suspensión a lo largo del tiempo muestra que en todos 

los casos excepto el LC_noERO el transporte de limos en suspensión en el Río de la Plata Superior 

ocurre entre los meses de febrero y junio, como respuesta del forzante del río Paraná (Fig. 10). Las zonas 

con mayor concentración de sedimentos en suspensión corresponden al Río de la Plata superior y las 
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porciones norte y sur de la Bahía Samborombón, donde maximizan las corrientes de marea (Simionato 

et al., 2004b). Como ejemplo, la Figura 23 muestra un instante signifi cativo por cada mes de simulación 

del año 2002 para el caso LC_2. En el ensayo sin erosión LC_noERO (no mostrado), se distingue que el 

transporte por resuspensión sedimentos fi nos permanece prácticamente durante todo el año.

Figura 23. Material en suspensión en un instante signifi cativo por cada mes en la simulación de la totalidad del año 2002 
para el caso LC_2.

Una primera aproximación a una validación se muestra en la Figura 24, que presenta la envolvente 

de concentraciones simuladas en el eje del Río de la Plata versus datos observados y la curva de 



298

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

interpretación anteriormente mencionada. Se destaca el buen acuerdo, sobre todo en el ensayo 

LC_1, en la simulación de esta variable mostrando consistencia en la hipótesis de los dos patrones 

del transporte de limos. En el ensayo de menor velocidad de caída (LC_WS), la mayor permanencia 

de los sedimentos en suspensión explica la amplitud mayor en la envolvente de concentración así 

como mayores concentraciones en la zona de erosión.

Figura 24. Corte longitudinal en el eje del Río de la Plata de la concentración de sedimentos en suspensión para cada uno 
de los ensayos realizados.
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4. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

En el marco del proyecto “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 se está desarrollando un Proyecto 

entre instituciones argentinas, uruguayas y francesas, que tiene por fi nalidad la aplicación del modelo 

hidro-sedimentológico MARS de IFREMER para el Río de la Plata. 

En este trabajo se discutió la implementación del modelo a la región y la calibración de su hidrodinámica 

(asociada a la descarga continental, las mareas y el viento) en base a las observaciones históricas 

disponibles. Este aspecto es central a los efectos de una adecuada simulación de la dinámica de 

los sedimentos fi nos en la región. Este trabajo requirió una cuidadosa defi nición de la batimetría, 

la línea de costa y las secciones equivalentes de los tributarios. Los resultados de las simulaciones, 

llevadas a cabo en una jerarquía de modelos anidados unidireccionalmente, fueron comparados con 

observaciones mareológicas, de corrientes y de salinidad y se realizaron análisis de sensibilidad a las 

parametrizaciones del modelo (fricción de fondo, coefi ciente de arrastre del viento y turbulencia).  

Las comparaciones indican que los campos de altura y corrientes son poco sensibles a cambios 

en los parámetros, mientras que los campos de salinidad son sensibles a la parametrización de la 

turbulencia vertical. Los resultados obtenidos son satisfactorios, mostrando que el modelo es capaz 

de reproducir con el grado necesario de realismo los campos hidrodinámicos observados.

En este trabajo se discutieron, además, las primeras simulaciones de la concentración de sedimentos 

en el modelo, en las que se defi nieron dos variables de diferentes características según su velocidad 

de caída para representar el sedimento en la zona de estudio, arenas fi nas y arcilla. Para inicializar 

el fondo se consideró en cada celda un porcentaje de cada una de las componentes, determinado 

a partir de mediciones de campo de la composición del fondo en el Río de la Plata interior y medio. 

El aporte de caudal sólido por los principales tributarios (ríos Paraná y Uruguay) se defi nió en 

función de observaciones. Estos datos muestran que el principal aporte sólido ingresa al Río de la 

Plata por el Paraná Guazú, seguido por el aporte del Paraná de las Palmas. El aporte del río Uruguay 

es sustancialmente menor. Se realizaron cinco ensayos en los que se modifi caron, una a una, las 

tres de las variables del problema (descarga sólida, velocidad de caída y constante de erosión), con 

el objetivo de estudiar la sensibilidad de la solución numérica. La simulación hidrodinámica no 

incluyó el accionar del viento, el que será incorporado en simulaciones futuras. Como herramienta 

de validación se utilizaron datos históricos de observación de sedimentos en suspensión en el Río 

de la Plata y una curva de interpretación del decaimiento de las concentraciones de sedimento 

en suspensión en el Río de la Plata Interior. Los resultados permiten distinguir dos patrones de 

transporte de sedimentos fi nos en suspensión en el Río de la Plata: la respuesta a las descargas en 

el Río de la Plata superior y el provocado por la resuspensión en el Río de la Plata intermedio y 

exterior. Se observó una concordancia razonable entre las concentraciones y las observadas para 
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el escenario control, aunque es indispensable realizar comparaciones con bases de observaciones 

directas. Además, debe aún incluirse el efecto del viento el cual, a través de las corrientes y las olas, 

juega sin duda un importante rol en la dinámica sedimentológica del Río de la Plata. Los resultados 

indican que es posible obtener una buena representación de la dinámica de sedimentos de gran 

escala considerando únicamente arenas fi nas y arcilla. Los resultados podrían tal vez mejorarse con 

la inclusión de una componente que represente los limos, ya que según los primeros resultados de 

las campañas de medición la fracción limo de los sedimentos en suspensión que se encuentran en el 

Río también sería relevante. 

El enorme esfuerzo realizado en obtener nueva información de campo de variables 

hidrosedimentológicas (ver trabajo acompañante) permitirá avanzar en la modelación de la dinámica 

de sedimentos implementada en el modelo MARS. Actualmente se está comenzando a trabajar en 

este aspecto. Para la etapa de calibración fi nal del modelo sedimentológico se utilizarán los datos 

obtenidos en las campañas de medición realizadas en el marco del Proyecto, que incluyen análisis 

granulométrico de muestras de fondo, series temporales de concentración de sedimentos en tres 

puntos del Río de la Plata interior y mediciones puntuales de perfi les de concentración de sedimento 

en suspensión en 26 estaciones distribuidas en la zona de interés. Además, serán utilizadas imágenes 

satelitales capturadas por el sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) que 

serán calibradas específi camente para la zona de interés. Además, es importante mencionar que será 

incorporado al sistema de modelación el campo de corrientes y de tensiones generadas por el oleaje. 

El mismo juega un rol importante en la resuspensión de los sedimentos, que debe considerarse en la 

modelación para lograr representar la naturaleza.

Dado el profundo impacto que los flujos de sedimentos y sus cambios tienen tanto para los 

habitantes de la región como para el ecosistema en general, los resultados de este Proyecto, 

además de contribuir a mejorar nuestro conocimiento de este importante sistema costero, serán 

de gran utilidad para otros investigadores y profesionales no sólo de la oceanografía sino de otras 

disciplinas (geólogos, biólogos, ambientalistas, ecólogos, ingenieros, etc.) para la evaluación 

de los múltiples impactos y para tomadores de decisión 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.
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