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RESUMEN
 

METODOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES NOAA-AVHRR Y SU 
UTILIZACIÓN EN APLICACIONES OCEANOGRÁFICAS Y BIOLÓGICO-

PESQUERAS EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL 

Palabras clave: Atlántico Sudoccidental (ASO), temperatura superficial de mar (TSM), turbidez y reflectancia superficial, 

imágenes satelitales NOAA-AVHRR, recursos pesqueros, frentes oceanográficos. 

El objetivo consistió en utilizar la capacidad sinóptica de las imágenes satelitales NOAA-AVHRR, y 
las variables físicas medidas mediante éstas, para efectuar análisis espacio-temporales que 
permitan asociar las variables satelitales con procesos oceanográficos e información biológico-
pesquera.  

Se desarrollaron metodologías de procesamiento que permiten el uso de la información AVHRR 
para la generación estandarizada y confiable de imágenes de TSM (utilizando las bandas 3 a 5 del 
infrarrojo térmico) e imágenes de reflectancia del agua como indicadoras del grado de turbidez 
superficial en zonas costeras (empleando las bandas ópticas 1 y 2). Se generó una metodología para 
derivar imágenes de gradientes a partir de las imágenes de TSM, las cuales son utilizadas para la 
identificación de frentes oceanográficos. Finalmente, se generaron distintos procedimientos para 
analizar la coherencia y calidad de una serie de 800 imágenes de TSM para el ASO, las cuales 
abarcan un período de 11 años (1985-1995) de información AVHRR de TSM. 

La serie temporal de 11 años de datos de TSM se utilizó para describir las condiciones medias de 
esta variable en el ASO, la amplitud térmica del ciclo anual y las fechas de ocurrencia de las TSM 
máximas y mínimas, análisis que complementan y refuerzan trabajos previos efectuados. Sin 
embargo, debido al mayor grado de detalle en relación con mapas climatológicos preexistentes, las 
distribuciones mensuales y estacionales medias de TSM, pueden ayudar a comprender con mayor 
detalle el patrón anual de la TSM, el cual resulta de suma importancia para la interpretación de 
muchos eventos biológicos en esta extensa región. La serie temporal permitió identificar y 
caracterizar temporalmente las zonas de ocurrencia de frentes oceanográficos en el ASO a partir de 
imágenes de gradientes de TSM. La considerable extensión espacial de las imágenes permitió una 
perspectiva a gran escala de los frentes imposible de obtener mediante campañas oceanográficas. 

Los datos AVHRR de turbidez se utilizaron en la zona del Río de la Plata. Se estableció una 
metodología que permite estimar la distribución de sedimentos superficiales a partir de la 
correlación entre la concentración de sedimentos en superficie y los valores de reflectancia. Por 
otro lado, se analizó la importancia relativa de la distribución de los frentes de salinidad y turbidez 
en relación con el patrón de distribución de clases de edades de corvina rubia (Micropogonias 
furnieri) en el estuario. 

La TSM se asoció con las capturas de caballa (Scomber japonicus) en la zona costera marplatense 
(38°S) y merluza de cola (Macruronus magellanicus) en la zona del talud continental. La TSM 
obtenida a partir de datos AVHRR mostró ser útil para analizar la relación entre esta propiedad  y 
las capturas, sugiriendo que metodologías de análisis de la capa superficial de temperatura 
mediante información satelital AVHRR pueden ayudar en el ahorro de tiempos de búsqueda del 
cardumen y  costos de navegación. 
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ABSTRACT 
 

METHODOLOGIES FOR PROCESSING NOAA-AVHRR IMAGES AND THEIR 
USE IN OCEANOGRAPHIC AND BIOLOGICAL-FISHING APPLICATIONS IN 

THE SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN 

Keywords: Southwestern Atlantic Ocean (SWAO), sea surface temperature (SST), water turbidity and reflectance,  
NOAA-AVHRR satellite images, images processing, fishing resources,  oceanographic fronts. 

The objective was to use the synoptic capability of NOAA-AVHRR images, and the physical 

variables inferred from them, in order to achieve spatial and temporal analyses that may allow 

correlating the satellite variables with oceanographic processes and biological or fishing data.  

Methodologies of image processing were developed that make possible the use of AVHRR 

information for the standardized and reliable generation of SST images (using bands 3 to 5 in the 

thermal infrared), and water reflectance images (using optic bands 1 and 2) as an index of surface 

turbidity in coastal zones. A methodology was also generated in order to obtain gradients images 

derived from SST images, which allow for the identification of oceanographic fronts. Finally, 

different procedures were created in order to analyze the coherence and quality of a temporal series 

made up of 800 SST images for the period 1985-1995. 

The temporal 11 years series of SST data was utilized to describe the mean conditions of this 

variable in the SWAO, the thermal amplitude of the annual cycle, and the day of the year in which 

the maximal and minimal SST are expected to occur. These analyses complement and reinforce 

previous works carried out in the region. However, due to the improved spatial resolution when 

compared with available climatologic maps, the satellite images of monthly and seasonal SST 

distributions could help to a better understanding of the annual pattern, significant for the 

interpretation of many biological events in this wide region. The temporal series also allowed the 

identification and characterization of several zones in the SWAO where oceanographic fronts take 

place, but considering in this case SST gradients images. The considerable extension of the area 

covered by each single image provided a synoptic perspective of the fronts impossible of getting by 

means of oceanographic campaigns. 

Turbidity images were utilized in the Rio de la Plata estuary for two purposes. A methodology 

involving an atmospheric correction of the AVHRR images was developed for correlating surface 

sediments concentrations and reflectance values.  In addition, the significance of bottom salinity 

and surface turbidity fronts was analyzed in connection with the spatial distribution pattern of 

whitemouth croacker (Micropogonias furnieri) age-classes within the estuary.  

Satellite SST was associated with catches of mackerel (Scomber japonicus) in the coastal zone near 

Mar del Plata city (38°S), and with catches of long tail hake (Macruronus magellanicus) in the 

continental shelf break zone. The SST derived from AVHRR data showed to be useful in order to 

analyze the relationship between this variable and the catches, suggesting that methodologies 

involving the analysis of the sea surface temperature by means of AVHRR information could help 

in time saving and costs of sailing when fishing activities are considered. 
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INTRODUCCIÓN

 
 

Las propiedades físicas de los mares influyen claramente en los procesos biológicos en todas 

las escalas espacio-temporales (Mann 1992). Dentro de las diferentes variables físicas que afectan 

la distribución de los organismos marinos, la temperatura del mar es considerada una de las mas 

relevantes, existiendo una gran variedad de especies asociadas a estructuras y/o condiciones 

térmicas especificas (Yañez et al 1995, Perrota et al 1997, 2001). Así, por ejemplo, muchas especies 

muestran altas concentraciones en las cercanías de frentes oceánicos y zonas de surgencias (Reddy 

et al 1995), los cuales constituyen zonas de alta productividad. 

La medición de la temperatura, y otras variables del medio marino, se realiza generalmente 

durante campañas de investigación simultáneamente a la obtención de muestras biológicas, siendo 

por ello observaciones puntuales, acotadas a la duración de la campaña. Esta situación resulta 

problemática para regiones marinas extensas como la plataforma argentina, la cual presenta aún 

hoy día grandes zonas sin mediciones de sus variables físicas. En este sentido, los sensores 

transportados a bordo de satélites proveen una manera efectiva de medir ciertas variables 

ambientales, siendo las más relevantes en relación con los organismos marinos la temperatura 

superficial (TSM), el color del mar y la turbidez.  La información sinóptica de estas variables y sus 

modificaciones espaciales y temporales resulta de gran utilidad para comprender el 

desplazamiento de los peces y las variaciones de sus áreas de distribución (Yañez et al 1995). 

Por otra parte, la generación de largas series temporales de datos satelitales permite 

establecer las condiciones medias de estas variables en el área de interés, tanto mensual como 

estacionalmente, y sus variaciones a través de los años. Como resulta evidente, la obtención de este 

tipo de información no puede efectuarse mediante campañas de investigación, ya que éstas 

constituyen datos puntuales tanto espacial como temporalmente. Si se conoce la evolución 

temporal de estas variables, es posible también inferir tendencias y ciclos largos de las variables 

sobre zonas tan extensas como el mar argentino. El conocimiento de estas tendencias puede tener a 

su vez importantes implicancias en la planificación futura de actividades de investigación. En 

efecto, las variaciones que ocurren en el ambiente marino, tanto a corto como a largo término, son 

normalmente reflejadas en los patrones de TSM y productividad primaria obtenidos a partir de 

imágenes satelitales. Debido a ello, el análisis de series temporales de imágenes de TSM permite 

además, de modo retrospectivo, determinar anomalías a corto término y variaciones a largo plazo 

que pueden haber influenciado la vulnerabilidad y distribución de los recursos pesqueros.  

Muchos estudios han demostrado que el patrón de TSM es generalmente representativo de 

condiciones a mayor profundidad (Simpson 1992). En este sentido, la TSM presenta la ventaja de 

ser una variable que puede medirse diariamente con sistemas satelitales como el NOAA-AVHRR, 

en tanto que sus restricciones se deben a su resolución espacial de aproximadamente 1 km. y a la 

no transparencia de las nubes. Lo primero imposibilita el estudio de áreas menores a 1 km, 
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mientras que lo segundo impide la obtención de datos en áreas cubiertas por nubes. No obstante, 

mediante esta tecnología se pueden generar imágenes sinópticas de una amplia zona, en tiempo 

casi real y a bajo costo. La información AVHRR es usada para conocer la distribución de la 

Temperatura Superficial del Mar (TSM), formación de frentes, localización de surgencias, 

remolinos, y movimientos de aguas de diferentes temperaturas (Barbieri et al 1995 y 1997, Severov 

et al 1997, Severov & Nagy 1997).  Variables derivadas de la TSM, como son los gradientes de TSM, 

permiten además analizar la ubicación y magnitud de zonas frontales, de gran importancia en la 

productividad de los ecosistemas marinos.  

En comparación con otras regiones, como por ejemplo el mar Mediterráneo, el Golfo de 

México o el Mar del Norte, es limitada la cantidad de trabajos en el Atlántico Sudoccidental (ASO) 

que utilizan series de imágenes de TSM para aplicaciones oceanográficas. Además, en todos los 

casos (Olson et al 1988, Podestá et al 1991, Provost et al 1992, Pettigiani et al 1992) la serie 

temporal abarca un período que no supera los 4 años. Mas recientemente, otros investigadores han 

utilizado las imágenes de TSM como una herramienta auxiliar para la descripción detallada de 

variaciones espaciales y temporales en la zona de confluencia entre las corrientes de Brasil y 

Malvinas (Provost et al 1996, Goni et al 1996, Bianchi & Garzoli 1997).  

En lo que respecta a las aplicaciones biológico-pesqueras, la TSM obtenida de datos AVHRR 

ha sido principalmente utilizada en estudios que permitan asistir a las pesquerías comerciales para 

una óptima captura de los recursos (Barbieri et al 1987, Power & Nelson May 1991, Triñanes et al 

1993, Reddy et al 1995, Yañez et al 1995  y 1996); y  también en estudios que relacionan la TSM y 

los fenómenos de surgencias con la reproducción de diversas especies (Borges et al 1997,  Cole & 

McGlade 1998, Santos et al 2001).   

En su recopilación sobre el uso de imágenes satelitales en el ASO, Podestá (1997) plantea 

que no existen prácticamente antecedentes en el ASO de aplicaciones de TSM satelital con fines 

biológico-pesqueros. Estos se limitan al trabajo realizado por Abdon (1982) en relación con la 

distribución de varias especies de atunes frente al sur de Brasil. Mas recientemente, Perrota et al 

(1997) realizaron una prueba piloto utilizando imágenes AVHRR con el objeto de mejorar la 

explotación de la caballa (Scomber Japonicus) en las zonas de Mar del Plata (38ºS) y el Rincón 

(39ºS); mientras que Waluda et al (2001)  analizaron la relación entre la zona de reproducción del 

calamar (Illex  argentinus) e indicadores oceanográficos de superficie en la confluencia de las 

corrientes de Malvinas y Brasil (34º-39ºS).  

Además de la TSM, las imágenes AVHRR permiten inferir la distribución de turbidez, lo 

cual resulta particularmente útil para la zona del estuario del Río de la Plata, en donde ocurre un  

frente conformado por la interacción del agua riverina y el agua marina. Este frente, comúnmente 

denominado “frente de turbidez”, tiene implicancias significativas para muchas especies costeras 

que representan importantes recursos pesqueros de las pesquerías de Uruguay y Argentina. 

Framiñan & Brown (1996), analizaron la variabilidad espacial y temporal del frente de turbidez 

utilizando cuatro años de datos AVHRR, mientras que Lasta et al (1997) analizaron su asociación 
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con las capturas de corvina rubia (Micropogonias furnieri) para una campaña de investigación 

realizada en el estuario. Severova & Severov (1997) por su parte, analizaron por medio de imágenes 

satelitales algunos aspectos sobre los mecanismos que operan en la descarga de agua de baja 

salinidad desde el Río de la Plata a la plataforma continental y de la plataforma al océano abierto. 

En este contexto, el objetivo inicial del presente trabajo consiste en utilizar la capacidad 

sinóptica de las imágenes satelitales y las variables físicas medidas mediante éstas, para efectuar 

análisis espacio-temporales que permitan asociar las variables satelitales con información 

biológica.  Estos análisis refieren fundamentalmente a la distribución de recursos de interés 

pesquero y áreas de reproducción.  Sin embargo, las condiciones medias de TSM, y la presencia y 

distribución temporal de frentes oceanográficos presentan una estrecha relación con la 

productividad de las distintas regiones del ASO, por lo que un objetivo adicional del presente 

trabajo consiste en la utilización de series de tiempo AVHRR para estos fines. 

El desarrollo metodológico se centra entonces en la obtención de imágenes de TSM, 

turbidez, y gradientes de TSM derivadas a partir de datos AVHRR. A los efectos de su correlación 

con datos oceanográficos y biológico-pesqueros, la generación de estas imágenes debe realizarse de 

un modo estandarizado y confiable, en cuanto a la representatividad que los datos satelitales tienen 

de las variables que estiman. Consecuentemente, se incluyen capítulos específicos en donde se 

describe la metodología desarrollada en el presente trabajo para generar los distintos tipos de 

imágenes, y los resultados obtenidos en relación con la calidad de las imágenes generadas.  

Los capítulos 1 y 2 dan un breve marco introductorio sobre la oceanografía del área 

considerada (extensión, masas de agua, corrientes y zonas frontales)  y las características de los 

sistemas satelitales, con particular atención al sistema  NOAA-AVHRR a partir del cual se obtienen 

los datos de turbidez y TSM aquí utilizados.  

Los siguientes cuatro capítulos constituyen las bases metodológicas del presente trabajo, y 

los resultados de cada capítulo se relacionan con la eficiencia de las metodologías generadas y la 

calidad de las imágenes que se obtienen mediante ellas. Los capítulos 3, 4 y 6 describen las técnicas 

desarrolladas para la generación de imágenes de TSM, turbidez, y gradientes de TSM 

respectivamente. El capítulo 5 presenta los problemas asociados con el procesamiento y manejo de 

largas series de datos satelitales AVHRR, y las metodologías específicas generadas para poder 

optimizar el uso de la información que estas series proveen. 

 El Capítulo 7 presenta los resultados obtenidos en diversos análisis que consideran el uso de 

datos satelitales AVHRR en el ASO a partir de las metodologías desarrolladas en el presente 

trabajo. 

Finalmente, se establecen las consideraciones finales y la potencialidad futura del uso de la 

información satelital en conjunto con datos oceanográficos y biológicos a partir de las metodologías 

desarrolladas en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1 
Área de estudio: descripción de las características 
oceanográficas y de las zonas de interés biológico-
pesquero

 

1.1. Ubicación y extensión 

El área de análisis considerada se ubica en el Océano Atlántico Sudoccidental (ASO) (Figura  

1.1), la misma se delimita a partir de la extensión latitudinal y longitudinal de la serie temporal de 

imágenes AVHRR utilizada en el presente trabajo, la cual abarca el período 1984 (julio)-95 

(diciembre).   

El área comprendida por las imágenes se extiende desde el sur de Brasil, abarcando la 

plataforma continental uruguaya y la mayor parte de la plataforma argentina, hasta 

aproximadamente los 52ºS. La extensión longitudinal está dada hacia el Oeste por la línea de costa, 

mientras que el límite Este se 

encuentra aproximadamente en 

los 49ºW  (Figura 1.1). El área de 

análisis representa entonces una 

superficie considerable, estando 

caracterizada por dos regiones 

principales: la conformada por 

la plataforma continental, de 

gran extensión en la zona 

correspondiente a la Argentina,  

y la región oceánica, 

caracterizada por la presencia e 

interacción de las corrientes de 

Brasil (subtropical) y Malvinas 

(subantártica). Ambas regiones 

presentan características muy 

diferentes en cuanto  a la 

topografía, masas de agua y 

corrientes, siendo el límite 

natural entre ambas regiones el 

inicio del talud continental.  

Figura 1.1.  

Ubicación geográf ica  de l  área  de  estudio  ut i l i zando una
imagen AVHRR de  temperatura  superf ic ia l  de l  mar  en
escala  de  gr ises ,  la  misma pertenece  a  la  ser ie  de  datos
1984-95  ut i l i zada  en  e l  presente  t rabajo .  
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Entonces, a partir de la dimensión de cada unidad espacial de la imagen (píxel), y tomando 

en cuenta la totalidad de píxeles incluidos en cada región, es posible obtener de modo aproximado 

la superficie de cada una y la superficie marina total considerada por cada imagen. Considerando 

como límite entre ambas regiones la isobata (línea de igual profundidad) de 200 metros, y  

teniendo en cuenta que cada píxel de la serie representa un área de 4.4 km x 4.4. km, la superficie 

total cubierta por las imágenes es de aproximadamente 2,495,000 km2. De esta superficie, 

1,453,000 km2  corresponden a la región oceánica y 1,042,000 km2 al área de la plataforma 

continental. 

1.2. Masas de agua 

 Las diferentes masas de agua existentes en el área de estudio deben analizarse a partir de 

las siguientes características:  

 1 -de las aguas que ingresan desde áreas adyacentes,  

 2-de las modificaciones que surgen debido al intercambio de propiedades y energía con la 

atmósfera,  

 3- de la descarga continental. 

La temperatura del mar y la salinidad constituyen las dos propiedades usadas de modo 

clásico para definir los distintos tipos de masas de agua presentes en los océanos.  El concepto de 

‘masa de agua’ (Helland-Hansen 1916), se puede definir por lo tanto como una curva en un 

diagrama de temperatura-salinidad (T-S) (Guerrero & Piola 1997).  De esta manera, cada región del 

océano puede ser caracterizada por una curva en este diagrama, siendo cualquier cambio en esta 

curva ocasionado por la intrusión de otra masa de agua originada en otra región, con 

características de temperatura y salinidad diferentes a la primera.  Asimismo, dado que las 

variaciones estacionales de salinidad son pequeñas, la distribución superficial de esta variable 

también se utiliza para describir las masas de agua de la plataforma continental y sus alteraciones 

(Guerrero & Piola 1997).  

Sobre la plataforma continental, es posible identificar tres masas de aguas: agua de talud o 

de plataforma externa con salinidad relativamente alta (33.7 a 34.0 unidades prácticas de 

salinidad, ups), agua de plataforma central (33.4 a 33.6 ups) y agua costera o de la plataforma 

interior. Esta última puede dividirse en una región de alta salinidad (33.8 a 34.0 ups), definida por 

la zona central y sur de la provincia de Buenos Aires y el golfo San Matías, y otra región de 

salinidad menor 33.4 ups, definida por el estuario del Río de la Plata, El Rincón y la costa de la 

provincia de Santa Cruz (Figura 1.2).  

En función de la distribución media histórica de salinidad (Guerrero & Piola 1997), es 

posible identificar dos áreas de baja salinidad y dos área de alta salinidad sobre la plataforma 

(Figura 1.2).  
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El área de baja salinidad 1 se localiza en la zona del estrecho de Magallanes, donde las aguas 

diluidas debido al escurrimiento continental ingresan al estrecho a través de los canales fueguinos 

(Lusquiños & Valdés 1971). El área de baja salinidad 2, al norte de los 38°S, se debe al aporte del 

Río de la Plata, el cual origina valores menores a 33 ups.  El área de alta salinidad 1 tiene lugar en el 

golfo San Matías y se debe a un exceso local de evapo-ración (Scasso & Piola 1988), mientras que el 

área de alta salinidad 2 se verifica fuera del litoral costero en El Rincón, y puede deberse a un 

exceso de evaporación local sumado al efecto de una circulación más restrin-gida en el área, y/o 

por la descarga sobre la 

plata-forma de aguas del 

golfo San Matías (Gue-

rrero & Piola 1997) 

El agua de plata-

forma, originada a partir 

de aguas subantárticas 

del extremo norte del 

pasaje de Drake y de la 

corriente de Malvinas, 

presenta un proceso de 

estratificación vertical 

estacional que depende 

de la densidad, la cual a 

su vez depende del efecto 

combinado de la tem-

peratura y salinidad. El 

calentamiento  durante 

primavera y verano, y el 

enfriamiento durante oto-

ño a  invierno,  son  los 

mecanismos  que contro-

lan la formación y 

ruptura de  la  estratifica-

ción respectivamente. Los 

campos de salinidad entre 

estaciones no muestran 

diferen-cias significativas, 

por lo que cambios en la 

salinidad solo afectan la 

estratificación en zonas 

Figura 1.2.  

Distr ibución superf ic ia l  c l imatológica  de  sa l in idad (media
histór ica) .  Modif icado a  part ir  de  Guerrero  y  Pio la  (1997) .  Las
f lechas  en  verde  y  ro jo  indican zonas  costeras  de  baja  y  a l ta
sa l in idad respect ivamente  
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como el Río de la Plata (Guerrero et al 1997) y el estrecho de Magallanes (Krepper 1977).   

La región oceánica del área de estudio está caracterizada por las corrientes de Malvinas y de 

Brasil y la zona de interacción entre ambas, de aquí en adelante denominada "Confluencia". El 

agua subtropical superficial de la corriente de Brasil está caracterizada por temperaturas 

superiores a 10ºC (alcanzando los 26ºC en verano) y salinidades superiores a 35 ups, mientras que 

el agua subantártica de la corriente de Malvinas presenta temperaturas menores a 10ºC y 

salinidades inferiores a 34.3 ups(Reid et al 1977, Severov 1991, Bianchi et al 1993).  La zona de 

Confluencia oscila, para ambas propiedades, entre los valores indicados, con rangos aún mayores si 

se tiene en cuenta la influencia del agua del Río de la Plata.  Gordon (1989), por ejemplo, verificó 

una variación de temperatura entre 7 y 18 ºC y de salinidad entre 33.6 y 36 ups durante una 

campaña realizada en octubre de 1984.  Provost et al (1996) en cambio, verificaron durante febrero 

de 1990 una variación de salinidad entre 32 y 36.5 ups. 

1.3. Corrientes y circulación general 

Las mediciones de corrientes en el ASO son pocas y de corta duración, dominadas por 

fluctuaciones de alta frecuencia, inerciales y de marea, y resultan inadecuadas para revelar los 

rasgos de la circulación general (Piola & Rivas 1997). La circulación media es entonces 

generalmente inferida a partir de la distribución de propiedades físico-químicas, indicadores 

biológicos y modelos físico-matemáticos.  

En la boca del estrecho de Magallanes se observan, como se ha indicado, aguas con 

salinidad mínima (menor a 33 ups). Estas aguas, se mezclan con otras de origen subantártico 

provenientes del desprendimiento de aguas de la corriente Circumpolar Antártica, y se extienden 

hacia el NNE próximas a la costa hasta 47°S, en donde se separan para ubicarse en la plataforma 

central. Esta es la denominada corriente Patagónica (Brandhorst y Castello, 1971) (Figura 1.3).  

Diversos trabajos más recientes sobre la circulación en la plataforma establecen asimismo la 

existencia de un flujo en dirección NNE (Zyrianov & Severov 1977, Lusquiños & Schrott 1983, Rivas 

1994), que de acuerdo con Glorioso y Flather (1997) se ve significativamente afectado por la 

topografía y se intensifica hacia el norte a medida que la plataforma  se angosta. 

En los golfos patagónicos, la geometría de la boca restringe el intercambio con el mar 

abierto, y las aguas resultan más influidas por el forzado atmosférico. Debido a las características 

del flujo atmosférico y a la limitada renovación de sus aguas, existe una mayor amplitud térmica 

anual en los golfos que en el mar abierto y máximos relativos de salinidad en el interior (Scasso & 

Piola 1988) . 

En lo que respecta al litoral bonaerense, al norte de los 41°S, existen discrepancias en cuanto 

al sentido y la magnitud de las corrientes en la región. Diversos trabajos indican un flujo medio 

hacia el NNE (Zyrianov & Severov 1977, Lusquiños & Schrott 1983). Sin embargo, la influencia de 
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las aguas del Río de la Plata se manifestaría en ocasiones también hacia el sur en primavera y 

verano, con una dirección SSW hasta la latitud de Mar del Plata aproximadamente, estando esta 

corriente dominantemente ligada a las condiciones de viento (Guerrero et al 1997). 

La corriente de Malvinas se origina a partir de las aguas del extremo norte de la corriente 

Circumpolar Antártica en el estrecho de Drake (Figura 1.3), y fluye con dirección NNE a lo largo del 

talud continental hasta 

encontrarse con la corrien-

te de Brasil. Debido al 

elevado transporte de esta 

corriente, el impacto de la 

descarga continental sobre 

el flujo de Malvinas no es 

significativo.  

La corriente de 

Brasil, asociada con el giro 

subtropical en el Atlántico 

Sudoccidental, fluye hacia 

el sur a lo largo de la costa 

de Brasil hasta alcanzar la 

latitud del Río de la Plata, 

separándose de la costa 

aproximadamente a los 

36°S (Figura 1.3).  Luego 

de la confluencia con la 

corriente de Malvinas, 

cuya latitud es variable 

estacio-nalmente, la 

corriente de Brasil se 

separa del talud 

continental y se dirige 

hacia el Océano Atlántico 

interior en una serie de 

meandros de gran 

amplitud. La extensión de 

aguas cálidas en dirección 

sur, representada por el 

desprendimiento de 

Figura 1.3.  
Esquema de  la  c irculac ión  genera l  en  e l  ASO,  reproducido a  part ir
de  Pio la  y  Rivas  (1997) .   Se  indican en  ro jo  las  aguas  cá l idas  de
origen  subtropica l ,  en  azul  las  aguas  f r ías  de  or igen subantárt ico  y
en  verde  los  aportes  debido  a  aguas  de  or igen cont inenta l .   
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grandes masas de aguas denominadas "eddies", filamentos y meandros, sucede de modo casi 

permanente y puede ser considerada una estructura casi estacionaria (Gordon 1981).  El límite sur 

de las aguas cálidas asociadas a la corriente de Brasil oscila entre los 38° y 46°S, con fluctuaciones 

acompañadas por la formación intermitente de eddies cálidos anticiclónicos (Legeckis & Gordon 

1982). Sin embargo, la zona frontal inducida por la confluencia puede extenderse hacia el sur 

incluso hasta los 49°S (Deacon 1937). 

           Para ambas corrientes, Olson et al (1988) analizaron la latitud a la cual éstas se separan de la 

plataforma continental y se dirigen hacia el Atlántico interior. Para ello utilizaron mas de 5 años de 

datos satelitales AVHRR y consideraron como referencia la isobata de 1000 metros.  Los mismos 

autores determinaron una latitud media de separación de 35.8ºS para la corriente de Brasil, con 

una desviación estándar de 1.1º, mientras que para la corriente de Malvinas la separación de la 

costa se produce en promedio a los 38.8º, con una desviación estándar de 0.9º. Sin embargo, el 

rango de separación para ambas corrientes es de 4.8º y 4.4º respectivamente, lo cual sugiere una 

gran variabilidad estacional. 

1.4. Frentes oceanográficos 

Los frentes en los océanos constituyen zonas relativamente estrechas con gradientes 

horizontales importantes de sus propiedades físicas, químicas y/o biológicas (Ullman & Cornillon 

1999).  De modo general, los frentes pueden definirse entonces como zonas límite que separan 

distintos tipos de masas de agua, entendiéndose por ello que la zona frontal se extiende en la 

columna de agua hasta una cierta profundidad, la cual depende del tipo de estructura frontal 

considerada y de la zona en donde ésta se produce (costera, de relativamente poca profundidad, ú 

oceánica (Figura 1.4). La manifestación superficial de los frentes que presentan diferencias de 

temperaturas entre ambas masas de agua, y los denominados ‘frentes de turbidez’ originados en 

zonas costeras por la interacción entre aguas riverinas y marinas, resulta identificable mediante el 

uso de imágenes satelitales y permite inferir en muchos casos la posición aproximada del frente en 

toda la columna de agua (Figura 1.4).  Los frentes presentan por otra parte una gran importancia 

biológica debido a la capacidad que tienen de concentrar plancton  y material particulado, 

induciendo así un aumento en la productividad de esas masas de agua. Esta diferencia en 

productividad entre las masas de agua en donde se produce el frente y las zonas adyacentes es 

asimismo identificable mediante el uso de imágenes satelitales de color del mar. 

Diversas zonas frontales se identifican en la plataforma continental argentina y el océano 

adyacente, las cuales serán consideradas en el presente trabajo tomando en cuenta las diferentes 

escalas espaciales y los procesos que dan origen. Se consideran entonces 3 tipos de frentes: (1) 

oceánicos debidos al encuentro de sistemas de corrientes, (2) aquellos asociados con las 

plataformas continentales y los efectos de mareas, y (3) costeros originados por el encuentro de 

masas de agua continentales y marinas de plataforma.  Debido a la naturaleza del presente trabajo, 

se destacan asimismo aquellos tipos de frentes que resultan identificables mediante el uso de 
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imágenes satelitales, y la época del año en que la es posible realizar su identificación mediante esta 

tecnología. 

1.4.1. Frentes Oceánicos 

Frentes originados por el encuentro de sistemas de corrientes 

Están representados por el encuentro de sistemas importantes de corrientes. Su 

manifestación en superficie es siempre de carácter térmica y permanente, debido a que ambas 

corrientes poseen masas de aguas con propiedades de temperatura y salinidad muy diferentes. Esto 

último permite su identificación y análisis mediante el uso imágenes de temperatura superficial del 

mar (TSM)  (Figura 1.4) e imágenes derivadas a partir de éstas, como son las imágenes de 

gradientes de TSM. Al igual que en otros frentes, en los de confluencia se verifican altos niveles de 

biomasa debido a la permanente incorporación de nitratos que inducen un gran crecimiento del 

fitoplancton. En el ASO deben mencionarse el frente polar antártico (Deacon 1937, Ikeda et al 

1989, Moore et al 1997, 1999), el frente subantártico (World Climate Programme 1985, Ikeda et al 

1989, Orsi et al 1995) y el frente subtropical (Reid et al 1977, Olson et al 1988, Gordon 1989 ). La 

ubicación latitudinal del primero se encuentra fuera del área considerada en el presente trabajo. El 

frente subtropical, caracterizado por la confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil (Figura 

1.4), varía su extensión y ubicación tanto latitudinal como longitudinalmente a lo largo del año, lo 

que se debe a la influencia diferencial de ambas corrientes en función de la estación del año (Olson 

et al 1988, Goni et al 1996, Bianchi & Garzoli 1997).  

Frentes asociados con eddies y filamentos en el océano abierto 

Este tipo de frentes, si bien se origina como consecuencia de procesos derivados de la 

interacción entre dos sistemas de corrientes con propiedades muy diferentes, constituyen 

estructuras de mesoescala con una duración del orden de algunos días a varias semanas. Los 

filamentos se originan como consecuencia de la intrusión de masas de aguas de un cierto tipo en 

aguas correspondientes a otro tipo, con una forma de filamento que da lugar a su nombre. Los 

eddies constituyen desprendimientos de masas de agua que quedan atrapadas en aguas de otro 

tipo. Como las temperaturas de ambos tipos de aguas son muy diferentes, ambas estructuras 

resultan claramente identificables en las imágenes satelitales de TSM.  

En el ASO, estas zonas frontales se producen como resultado de la interacción de aguas de 

origen subantártico y subtropical resultantes de la confluencia de las corrientes de Malvinas y 

Brasil (Figura 1.3) (Gordon 1981, Legeckis & Gordon 1982). Por otra parte, debe destacarse que 

este tipo de frentes solo pudo ser comprendido gracias a la aparición de las imágenes satelitales de 

TSM, las cuales permitieron analizar su forma y evolución tanto espacial como temporal 

(Longhurst 1998) (Figura 1.4). Del mismo modo, las imágenes de concentración de clorofila del 

sensor  CZCS  (octubre-1978 a junio-1986)  y SeaWifs  (septiembre-1997  al  presente)  permitieron 

verificar la alta biomasa presente en los bordes de estas estructuras. 
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1.4.2 Frentes asociados con la plataforma continental y los efectos de mareas 

Frentes de mareas 

Cuando la marea encuentra aguas menos profundas, como las de la plataforma, la amplitud 

de la onda de marea y su velocidad horizontal aumentan progresivamente. A medida que la onda 

avanza hacia la costa, la turbulencia vertical producida por la fricción entre el flujo de marea y el 

fondo aumenta. A una cierta profundidad, la turbulencia vertical se ve lo suficientemente 

Figura 1.4. 

Principales  f rentes  presentes  en  e l  ASO,  v isual izac ión  de l  fenómeno oceanográf ico  en
superf ic ie  mediante  imágenes  sa te l i ta les ,  y  esquema de  la  estructura  f ronta l  en  la  co lumna de
agua.   Los   f rentes  con recuadros  b lancos  corresponden a  f rentes  oceánicos  térmicos ,  los
gr ises  representan f rentes  asoc iados  con la  p lataforma y  las  mareas ,  y  los  negros  re f ieren  a
frentes  or ig inados  por  e l  encuentro  de  masas  de  aguas  cont inenta les  y  marinas  costeras .  
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aumentada (cuando se adiciona a la turbulencia producida por el viento sobre la superficie del 

mar) como para romper la estratificación térmica de la columna de agua y dar origen a regiones de 

mezcla de aguas. Las regiones estratificada y de mezcla se encuentran así separadas por una zona 

frontal que migra con el período de la marea y también estacionalmente, siendo mayor el agua 

mezclada verticalmente sobre la plataforma durante el invierno debido al mayor efecto de los 

vientos. 

Los procesos antes mencionados causan un aporte diario de nitratos en la zona frontal 

mucho mayor que las regiones estratificada y de mezcla adyacentes, y son responsables de alta 

biomasa de fitoplancton observada en estos frentes (Longhurst 1998). En otras palabras, la gran 

cantidad de fitoplancton no resulta de una acumulación en la zona frontal sino que se debe a un 

crecimiento in situ debido a mejores condiciones tróficas.  

En la plataforma argentina, un frente de mareas se desarrolla al este de península Valdés 

(Glorioso 1987), y su manifestación térmica superficial es visible en las imágenes de TSM satelital 

durante los meses de primavera y verano (Figura 1.4). En efecto, durante la primavera la 

termoclina estacional comienza a desarrollarse debido al calentamiento de la capa superficial, 

estratificando la columna de agua. En este contexto, donde fuertes corrientes de marea encuentran 

regiones de poca profundidad, parte de la energía de mareas se utiliza para romper la termoclina y 

mezclar la columna de agua, generando una disminución de la temperatura superficial por la 

mezcla con aguas más frías provenientes del fondo. El frente separa aguas con mezcla vertical de 

aguas estratificadas, teniendo las de mezcla una TSM inferior a las estratificadas.  

Frente del Talud 

Desde hace mucho tiempo es conocido el hecho de que una zona frontal de agua fría 

superficial se desarrolla en el borde de la plataforma o talud continental, lo cual da lugar a grandes 

biomasas de fitoplancton.  Hoy día, la explicación mas ampliamente aceptada en relación con la 

existencia de los frentes de talud involucra la generación de ondas internas sobre la termoclina en 

el borde de la plataforma, donde el flujo originado por las mareas se encuentra con una topografía 

irregular del fondo marino. Se piensa que estas ondas se originan principalmente debido al 

desplazamiento de corrientes fuera de plataforma, donde ocurren las máximas velocidades, siendo 

confirmada por medio de observaciones satelitales la existencia de largas ondas internas, de 

aproximadamente 40 km de longitud (Longhurst 1998). Estas estructuras, junto con la mezcla 

debida al efecto de los vientos, resultan suficientes para explicar el enfriamiento superficial y 

enriquecimiento de nutrientes observado en estas zonas. Varios mecanismos se han descrito para 

explicar la mezcla de aguas a través de la zona frontal, los cuales no serán discutidos en el presente 

trabajo. No obstante, cualesquiera sean los mecanismos físicos que puedan dominar en cada lugar, 

las tasas de transferencia deben ser muy altas y aparentemente suficientes para sostener las 

biomasas fitoplanctónicas observadas.  
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En el ASO, el frente del talud se establece entre las aguas estratificadas de plataforma media 

y las aguas del talud (Martos & Piccolo 1988, Carreto et al 1995, Bertolotti et al 1996), consistentes 

en aguas subantárticas de la corriente de Malvinas (Figura 1.4).  Al igual que el frente de mareas de 

península Valdés, la manifestación térmica del frente en superficie se visualiza estacionalmente, 

durante los períodos de primavera y verano, cuando la plataforma se estratifica verticalmente por 

el calentamiento de la capa de mezcla de superficie. 

1.4.3. Frentes costeros originados por el encuentro de masas de agua 
continentales y marinas de plataforma 

Frentes costeros térmicos 

Estos frentes se originan como consecuencia del aporte de aguas continentales frías a las 

aguas marinas. Como ambos tipos de aguas presentan propiedades diferentes, el fenómeno 

oceanográfico es plausible de ser observado mediante imágenes satelitales de TSM. 

En el ASO, un frente de estas características se registra en la provincia de Santa Cruz 

(Figura 1.4) (Krepper & Rivas 1979).  Así, durante  la época  de deshielo en primavera  y verano, 

aguas continentales  frías  y de baja salinidad son depositadas en  el  estrecho  de Magallanes.  

Estas aguas fluyen por el estrecho hacia la plataforma continental patagónica, girando luego hacia 

la izquierda por efecto de Coriolis, y desplazándose contra la costa patagónica hacia el norte, 

alcanzando el golfo San Jorge.  

Frentes costeros de turbidez 

Un segundo tipo de zonas frontales costeras está constituido por los comúnmente denominados 

frentes de turbidez. El agua continental, que proviene generalmente de la descarga de ríos, porta 

consigo una gran cantidad de sedimentos y materia particulada en suspensión que le otorga su 

aspecto turbio. Cuando esta aguas se encuentran con las aguas marinas, bajo ciertas características 

atmosféricas y de batimetría, las diferencias entre ambos tipos de aguas produce un frente en la 

zona de interacción que puede ser claramente identificado mediante imágenes satelitales como un

cambio abrupto en el color del agua (Framiñan & Brown, 1996).   

En el ASO se destacan tres zonas en donde existen aguas costeras con alta turbidez: La Laguna de 

los Patos en el sur de Brasil, el estuario de Bahía Blanca (comúnmente denominado como “El 

Rincón”), y el estuario del Río de la Plata (Figura 1.4). En este último se verifica la existencia de un 

frente permanente de turbidez en superficie, cuya dinámica está manejada principalmente por los 

vientos. El frente superficial tiene su contraparte  en un frente salino de fondo, que se origina por la 

penetración de aguas marinas (mas densas) en el estuario en forma de una cuña salina  (Framiñan 

& Brown, 1996, Guerrero et al 1997), y que se encuentra controlado por la topografía (Guerrero et 

al 1997). El frente de turbidez se origina por la agregación de material en suspensión sobre la cuña 

salina y la resuspensión de sedimentos generada por la fricción de las corrientes de mareas sobre el 

fondo (Framiñan & Brown, 1996). 
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Frentes costeros de salinidad 

Estos frentes también se originan debido al aporte de aguas continentales a las aguas 

marinas, pero en estos casos ambos tipos de aguas se encuentran a temperaturas similares, y el 

gradiente físico se debe fundamentalmente a diferencias  de salinidad. En el área de estudio se 

produce un frente de estas características en el Río de la Plata (descripto en frentes de turbidez) y 

la zona del El Rincón (Figura 1.4). En esta última existe un frente costero que separa aguas de 

plataforma, de aguas con menor salinidad provenientes de la descarga de los Ríos Negro y 

Colorado. El gradiente de salinidad se ve asimismo incrementado por la presencia en la plataforma 

de aguas con alta salinidad originadas en el golfo San Matías (Acha et al 2003). El mantenimiento 

de la zona frontal está dado por la batimetría y la circulación media de plataforma (Guerrero & 

Piola, 1997).  

1.5. Zonas de interés biológico-pesquero 

Las características oceanográficas del ASO discutidas previamente, en particular la cantidad 

y diversidad de zonas frontales mencionadas y la magnitud del fenómeno de confluencia de las 

corrientes de Malvinas y Brasil, hacen de todo el ASO una zona particularmente productiva.  

Desde el punto de vista económico pesquero, la gran extensión de la plataforma continental 

argentina exige un monitoreo continuo de los recursos con el fin de proporcionar información 

sobre el estado de los mismos.  Dada la gran cantidad de especies de interés que habitan estas 

aguas, el desarrollo futuro de una pesquería responsable que tienda a preservar los recursos en 

explotación, o recuperar los sobreexplotados con la finalidad de lograr un rendimiento sostenido de 

los mismos, solo puede lograrse de esta manera. En este sentido, las embarcaciones del Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) realizan anualmente mas de 600 días 

de navegación con el fin de cumplir este objetivo, el cual se ve complementado con la información 

proveniente de las flotas comerciales (Sánchez, 2000). Las campañas de investigación no solo se 

ocupan de la prospección pesquera y obtención de información biológica de las distintas especies 

sometidas a extracción, sino que también se recolecta información sobre la fauna acompañante que 

aparece en los lances de pesca y datos ambientales de los ecosistemas del mar Argentino. La 

obtención de información ambiental resulta particularmente importante, ya que sin ella resultaría 

difícil entender las fluctuaciones de en las poblaciones de las especies de interés. 

De acuerdo con los proyectos considerados actualmente por el INIDEP, los cuales parten de 

un concepto de investigación para el desarrollo pesquero, pueden mencionarse diversas zonas de 

interés biológico-pesquero, las cuales abarcan la plataforma argentina  y el talud continental 

(Figura 1.5). 

En la provincia de Buenos Aires se destacan dos zonas: la Zona Común de Pesca Argentina-

Uruguaya (ZCPAU), la cual comprende el frente marítimo del estuario del Río de la Plata, y el 

litoral costero desde los 37°S hasta los 41°S. En la ZCPAU se destacan especies de hábitos 
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demersales (asociados al fondo) como la corvina rubia (Micropogonias furnieri) y pescadilla de red 

(Cynoscion guatucupa). Además, la bahía Samborombóm, ubicada en el límite sur del estuario, 

constituye la zona de cría de éstas y muchas otras especies de interés económico para las 

pesquerías costeras de Argentina y Uruguay.  En la zona costera de la Provincia de Buenos Aires 

pueden citarse como especies mas importantes la caballa (Scomber japonicus) y la anchoíta  

(Engraulis anchoíta). La caballa se distribuye en Argentina y Uruguay, desde los 34 hasta los 46°S, 

Figura 1.5.  

Zona de  dis tr ibución,  áreas  de  reproducción,  y  pr inc ipales  s i t ios  de  pesca  de  las  espec ies  más
importantes  en  e l  ASO.  (A)  espec ies  de l  f rente  marí t imo del  Río  de  la  P lata  y  Zona común de
pesca  argent ino-uruguaya,  (B)  especies  de l  l i tora l  costero  de  la  provincia  de  Buenos  Aires ,  (C)
Langost ino  patagónico ,  (D)  especies  austra les ,  (E)  mar  Argent ino  y  p lataforma.  
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pero en nuestro país la flota que opera principalmente sobre este recurso es la de rada o ría, desde 

el puerto de Mar del Plata y con un radio de acción aproximado 30 millas náuticas. La anchoita 

presenta una distribución amplia (24 a 47ºS), pero el área de interés para nuestro país se 

circunscribe fundamentalmente a una zona costera limitada alrededor de Mar del Plata (38ºS). A 

su vez, la zona de El Rincón (estuario de Bahía Blanca), también constituye una importante zona de 

reproducción y cría para muchas especies. 

El langostino (Pleoticus muelleri), es una especie de hábitos asociados al fondo que se captura en 

profundidades que oscilan entre los 3 y 100m. El área de distribución de esta especie se extiende a 

lo largo de la mayor parte de la costa argentina, desde los 37°S hasta los 50°S. Sin embargo, la zona 

comprendida por el golfo San Jorge y la costa al norte de éste hasta las proximidades de la 

península Valdés, representa el área más importante para esta especie en cuanto a la trascendencia 

económica. El langostino posee un ciclo de vida corto, considerado anual en términos pesqueros, a 

la vez que presenta una tasa de crecimiento alta y fluctuante tanto espacial como temporalmente, 

además de un gran potencial reproductivo. Debido a ello, es característica de esta pesquería un 

importante variación natural de la biomasa de langostino disponible para la pesca, lo que 

naturalmente se ve reflejado en el desembarco declarado tanto mensual como anual. 

La distribución de los dos recursos de mayor relevancia en el Mar Argentino, la merluza común 

(Merluccius hubbsi) y el calamar (Illex argentinus),  es bastante amplia a lo largo de la plataforma 

argentina y no se encuadra dentro de ninguna de las áreas indicadas (Figura 1.5).  Ambas especies 

presentan zona de reproducción en la zona de la confluencia, y su distribución obedece de todas 

formas a determinados patrones de temperatura de superficie y fondo. Finalmente, la zona 

comprendida al sur de los 50ºS presenta varias especies de interés pesquero, entre las cuales 

pueden citarse la merluza de cola (Macruronus magellanicus), la polaca (Micromesistius 

Australis) y la merluza austral (actualidad un recurso alternativo de gran importancia para paliar, 

en parte, la crisis pesquera derivada de la disminución del principal recurso demersal de nuestro 

país, como es la merluza común. Sin embargo, se desconocen aún algunos aspectos de su biología, 

lo que hace necesaria una especial precaución en cuanto a su manejo futuro. 

Página 26  



Tesis doctoral José Bava 

 

CAPÍTULO 2
La teledetección de la superficie del mar y los sistemas 
satelitales: el sistema NOAA-AVHRR

 

2.1. Obtención de información superficial del mar a partir de la 
teledetección satelital 

Todos los elementos presentes en la superficie terrestre reflejan y emiten radiación 

electromagnética (REM),  pero cada uno tiene una forma particular de hacerlo que depende de sus 

características. Debido a ello, la REM emitida o reflejada por elementos distintos transporta 

generalmente información diferente, aún cuando se considera para todos ellos el proceso de 

teledetección en la misma región del espectro electromagnético. Además, cambios en las 

superficies de interés generan modificaciones en las intensidades de REM reflejadas o emitidas.   

Los sistemas satelitales se definen como el conjunto formado por el sensor y el satélite. El 

primero realiza la detección de la REM reflejada o emitida por el área de interés, mientras que el 

satélite es la plataforma que lo transporta. Todos los sistemas son diseñados considerando las 

variaciones espacio-temporales de la REM proveniente de las superficies que se quieren analizar 

(por ejemplo océanos, nubes, bosques, etc.). 

La generación de imágenes de turbidez mediante información satelital se basa en la 

teledetección de la REM solar reflejada por el material en suspensión existente en la capa superior 

del agua. Esta reflexión se produce en las regiones visible (VIS) e infrarroja cercana (NIR) del 

espectro electromagnético (EEM), las cuales se agrupan comúnmente bajo la denominación de 

región óptica. Las imágenes  de temperatura superficial del mar (TSM) se obtienen a partir de la 

teledetección de la REM emitida por la superficie del agua debido a su temperatura, la que presenta 

un máximo de intensidad en la región infrarroja térmica (TIR) del EEM (Figura 2.1). En ambos 

casos, la teledetección es "pasiva", debido a que la fuente de energía para el sensoramiento remoto 

no es generada por el sistema satelital, como sucede en los sistemas de radar que operan en las 

regiones de las microondas del EEM.  

En los casos que nos interesan, los sistemas tienen la capacidad de detectar la energía 

reflejada o emitida por la superficie observada. A su vez, debido al tipo de REM sensada, se deduce 

que las imágenes de turbidez solamente pueden obtenerse utilizando información adquirida 

durante el día cuando está presente la fuente de REM, el sol. Para el caso de las imágenes de TSM 

es posible obtener imágenes también durante la noche, debido a que la emisión térmica de energía 

por parte de la superficie del mar es continua.  

Finalmente, debe destacarse que mientras que un sistema satelital está constituido por la 

combinación satélite-sensor, un sistema de teledetección involucra no solamente al sistema 

Página 27  



Tesis doctoral José Bava 

Figura 2.1.  
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satelital, sino también a la fuente de REM, la superficie que se quiere sensar, el sistema de 

procesamiento de la información y los datos de apoyo de campo obtenidos sobre el área sensada a 

fin de validar y complementar las observaciones efectuadas mediante la teledetección. 

2.1.1. El problema introducido por la atmósfera 

El principal problema para la teledetección satelital, en las regiones del EEM de interés para 

el presente trabajo, está representado por la interacción de la REM que transporta la información 

de interés con los distintos componentes atmosféricos. En este sentido, deben destacarse los 

siguientes puntos: 

1. La atmósfera no es transparente para la REM, debido a dos procesos fundamentales, absorción 

y dispersión. El porcentaje de REM transmitido a través de la atmósfera es lo suficientemente 

alto como para poder efectuar un proceso de teledetección solamente en ciertas partes del 

EEM, las cuales se denominan "ventanas atmosféricas" (Figura 2.1). Las ventanas atmosféricas 

están determinadas por la absorción, la cual está dada principalmente por el dióxido de 

carbono (CO2), el vapor de agua (H2O) y el ozono (O3).  El proceso de dispersión modifica la 

dirección de la señal original proveniente de la fuente y se produce en todas las longitudes de 

onda, aún en las regiones en donde es posible realizar teledetección (Figura 2.2). 

2. La REM en las longitudes de onda ópticas e infrarrojas no puede atravesar las nubes, por lo que 

resulta imposible la obtención de imágenes si el área de interés presenta cobertura nubosa. La 

correcta identificación y eliminación de las áreas cubiertas por nubes constituye un problema 

de particular importancia, el cual será discutido con mayor detalle en el capítulo 3. 

Las perturbaciones indicadas en el punto 1 implican que no toda la radiación emitida llega al 

sensor, por lo que sus efectos deben ser estimados y considerados en el proceso de cálculo si se 

pretende que los valores de turbidez ó temperatura finales presentes en la imagen sean 

representativos de las condiciones existentes en el área de interés.  
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Figura 2.2 
Radiac ión e lectromagnét ica  
(REM) absorbida  y  
d ispersada  en  función de  la  
longi tud de  onda y  
e lementos  responsables  de  
la  absorc ión.  

2.1.2 La resolución de un sistema de teledetección 

Un aspecto de singular importancia en el diseño de un sistema satelital es su resolución, la 

que puede ser definida como la habilidad de registrar información de detalle, discriminándola. Esta 

resolución está determinada por las características espaciales, temporales, espectrales, y 

radiométricas con las que se construye el sistema satelital. 

Características espaciales: resolución espacial y ancho de barrido 

La resolución espacial se define como el tamaño del menor objeto que puede ser distinguido 

sobre una imagen, es decir, el nivel de detalle que nos ofrece.  De modo general se refiere al tamaño 

del píxel y se expresa en unidades de longitud sobre el terreno. Entonces, cuanto menor sea el 

tamaño del píxel en la imagen generada por el sensor, mayor será la resolución espacial del 

sistema.  No obstante, como cada píxel representa también la unidad de memoria a ocupar en disco 

rígido al realizar el procesamiento, cuanto menor sea el tamaño del píxel, mayor será el tamaño  

final en megabytes de la imagen si se mantiene constante la franja de barrido. En otras palabras, el 

ancho de la franja de barrido no es independiente de las dimensiones del píxel. Por ello, a menor 

tamaño de píxel (mayor resolución espacial), menor es también el ancho de la franja de barrido, y 

en definitiva el área total cubierta por una imagen. Así, por ejemplo, un sistema LANDSAT que 

posee un tamaño de píxel de 30 m cubre un área de 180 x 180 km, mientras que el NOAA, con un 

tamaño de píxel de 1100 m, cubre un área de aproximadamente 2700 x 2700 km. 
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Características temporales: resolución temporal y hora de observación. 

 La resolución temporal refiere a la frecuencia de cobertura que proporciona el sistema, a la 

periodicidad con que éste adquiere datos de la misma porción de la superficie terrestre. Esta 

característica es función tanto de la órbita del satélite (altura, velocidad, inclinación) como del 

diseño del sensor, principalmente en lo que se refiere al ángulo de observación y de apertura. Tanto 

la resolución temporal como la hora de pasada dependerán del tipo de evento a ser monitoreado. 

Para el caso de observaciones sobre el medio marino, la resolución temporal debe ser mucho mayor 

que para observaciones terrestres ya que los cambios en la superficie del mar pueden producirse en 

cuestión de horas, mientras que en el medio terrestre éstos suceden en escalas temporales que 

varían de días (cambios en la vegetación) a años (cambios geológicos). 

Características espectrales: cantidad de canales, ancho y banda espectral 

La teledetección no se produce para un valor particular de longitud de onda de la REM, sino 

en una pequeña franja, denominada “canal” o “banda”. La banda espectral refiere a la zona del 

EEM en donde se localiza el canal (por ejemplo visible, infrarroja cercana, etc.), mientras que el 

ancho da cuenta del rango del espectro que es abarcado por el mismo. La resolución espectral de 

un sistema involucra así las tres características, indicándose la cantidad de canales, la zona del 

espectro en donde localizan y el ancho de los mismos. Así, un sensor que realiza observaciones 

multiespectrales observa la misma área simultáneamente en varias partes del EEM. Un sensor será 

mas sensible espectralmente mientras más bandas proporcione y mientras más estrechas sean 

éstas, lo que permite una mejor separación y clasificación de los elementos observados. Sin 

embargo, también será mucho menor la cantidad de REM a detectar, y por ello más complicado el 

diseño y construcción del sensor, lo que representa un límite para el ancho mínimo de la banda. 

Además, debe tenerse en cuenta que cada banda constituye de por sí una imagen, por lo que una 

gran cantidad de bandas en un sensor implican un volumen de datos mucho mayor para el 

procesamiento.  

Características radiométricas: rango dinámico y resolución radiométrica.   

El rango dinámico del sensor refiere a las intensidades de la REM que es capaz de medir sin 

saturarse. La intensidad de REM solar reflejada por la superficie del agua es, generalmente, muy 

débil comparada con aquella reflejada por los distintos elementos presentes en la superficie 

terrestre. Mas aún, las diferencias entre las intensidades reflejadas por distintos tipos de aguas 

marinas es mucho menor todavía. El rango del EEM en el cual debe trabajar un sensor será 

entonces muy diferente dependiendo del tipo de superficie que se quiera monitorear. Por ejemplo, 

los sensores diseñados para observaciones terrestres o meteorológicas poseen un rango dinámico 

mucho mayor que aquellos diseñados para estudiar el color del mar. La resolución o sensibilidad 

radiométrica es la que determina la capacidad del sensor para discretizar el rango de EEM en el 

cual realiza teledetección. Cualquiera sea el sensor, esta resolución dependerá del número máximo 
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de niveles de REM que pueda discriminar, lo cual determina asimismo el número máximo de 

niveles de grises que se podrán discriminar sobre la imagen obtenida.  De este modo, a mayor 

número de niveles de REM mayor será la resolución radiométrica. Un sistema LANDSAT, por 

ejemplo, puede discriminar la REM en 256 valores, mientras que un NOAA los hace en 1024. A su 

vez, a mayor resolución radiométrica mayor es el tamaño que ocupa en memoria cada píxel, y por 

ende mayor es también el tamaño total de la imagen. 

De este modo, resulta claro que las distintas características que definen un sistema satelital se 

encuentran relacionadas entre sí. Además, considerando que el volumen de información digital que 

representa una imagen debe poder ser manejado de modo estándar por una computadora 

convencional, debe destacarse que en general el hecho de incrementar un tipo de resolución al 

diseñar un sistema satelital conlleva la consideración de una resolución menor en algún otro tipo, o 

de un área de cobertura menor del sistema. 

2.2 El sistema satelital NOAA-AVHRR 

2.2.1 Los satélites de la serie NOAA 

El sensor AVHRR, a partir del cual se obtienen los datos utilizados en este trabajo para la 

generación de imágenes de temperatura superficial del mar y turbidez, es transportado desde sus 

inicios a bordo de los satélites meteorológicos NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), los cuales pertenecen a la Administración Nacional de Oceanografía y Atmósfera 

de los Estados Unidos de Norte América. Los satélites NOAA forman parte del programa 

"Advanced Television Infrared Observation Satellite" TIROS-N, cuyo prototipo fue lanzado en 

octubre de 1978.  Al igual que los demás satélites, los meteorológicos, se identifican 

secuencialmente con una letra antes de su lanzamiento (NOAA-J, NOAA-K), y con un número 

cuando están en órbita (NOAA-14, NOAA-15). Actualmente están operativos los satélites NOAA-12 

(lanzado en 1991), NOAA-14 (lanzado a finales de 1994), NOAA-15 (lanzado en mayo de 1998), 

NOAA-16 (lanzado en septiembre de 2000), y NOAA-17  (lanzado en junio de 2002). La política de 

operación de los satélites NOAA establece que haya por lo menos dos satélites operativos: Uno de 

ellos cruza el Ecuador a las 7:30 a.m. hora local, y el otro lo hace a las 1:40 p.m. hora local. Por 

convenio, los satélites impares cubren las órbitas diurnas y los pares las nocturnas. De esta forma 

se asegura la continua cobertura de toda la Tierra 

Con el NOAA-K (NOAA-15 luego de su lanzamiento), se dió comienzo una nueva serie de 

satélites, los cuales presentan cambios y mejoras tecnológicas en la instrumentación respecto a los 

anteriores. Esta serie, denominada KLM, incluye además los satélites NOAA-L (16) y NOAA-L (17), 

que se caracterizan por la presencia de instrumentos de microondas que permiten el trabajo en 

zonas nubosas, en las cuales los instrumentos que operan en las zonas visible e infrarroja tienen 

problemas de operación.  
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Características orbitales 

La órbita teórica de un satélite es 

una elipse. En el caso de satélites 

ambientales, esta elipse es un círculo (un 

caso especial de elipse) con la tierra como 

centro. La mayoría de los satélites de 

observación terrestre poseen una órbita 

polar o semipolar,  definición que refiere 

a la ubicación de la órbita sobre los 

casquetes polares. Las órbitas polares 

permiten al sensor observar cada parte 

de la Tierra a medida que esta rota 

debajo del satélite, y se prefieren para 

observar zonas longitudinales durante el 

día y la noche. Los satélites NOAA 

poseen una órbita polar heliosincrónica. 

Las órbitas heliosincrónicas  permiten al 

satélite pasar sobre una parte de la Tierra 

siempre a la misma hora del día, 

situación que resulta útil para análisis 

comparativos de datos multitemporales. 

Como hay 365 días en el año y 360 grados en un círculo, el satélite debe desplazar su órbita en 

aproximadamente 1° por día. La órbita se encuentra, además, ligeramente inclinada (unos pocos 

grados) respecto al eje de rotación terrestre. Esta inclinación orbital (Figura 2.3), que se define como 

el ángulo formado por la intersección de la línea del ecuador y el "ground track" (línea imaginaria 

que resulta de proyectar la órbita satelital sobre la superficie terrestre), toma valores entre 98.7º y 

98.9º en el caso de los satélites NOAA. El período es de 102 minutos; por lo que giran en torno a la 

Tierra 14 veces al día, a una altura de 833 km. El ciclo completo alrededor de la Tierra se repite 

aproximadamente cada 11 días, es decir que el sensor observa una misma región, desde el mismo 

ángulo, con ese período de tiempo. 

Figura 2.3. 

Orbita  polar  he l ios incrónica  de  los  saté l i tes  NOAA.   

El satélite presenta dos sentidos de navegación durante los cuales el sensor registra datos 

(Figura 2.3). Durante el pasaje "descendente", el satélite se dirige desde el Norte hacia el Sur y el 

sensor toma datos en sentido Este-Oeste. Cuando la pasada es "ascendente", en cambio, el satélite 

se dirige desde el Sur hacia el Norte y el sensor registra datos en el sentido Oeste-Este. En este 

último caso la imagen obtenida se presenta invertida (Figura 2.4).  

2.2.2 El sensor AVHRR 

Los  satélites  NOAA llevan a bordo una serie de sensores para el estudio de los océanos, la 

tierra, la columna de atmósfera y el espacio exterior. De  todos ellos,  sin duda  el  más conocido es 
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el AVHRR (Advanced Very 

High Resolution Radio-

meter). El AVHRR es 

probablemente el sensor más 

utilizado, tanto en estudios 

científicos como en aplica-

ciones operacionales oceano-

gráficas y pesqueras. Los 

primeros estudios realizados 

en el Atlántico Sudoccidental 

(Legeckis 1978, Legeckis & 

Gordon 1982), se realizaron 

con datos del VHRR, un 

predecesor del AVHRR. La 

mayor dificultad en el uso de 

esa información consistió en 

la imposibilidad de obtener 

series temporales de 

imágenes relativamente largas y continuas. Este problema quedó resuelto a partir del lanzamiento 

del AVHRR y la inauguración en Buenos Aires, por parte del Servicio Meteorológico Nacional, de 

una estación receptora de datos satelitales. Esto último ha permitido un archivo continuo de datos 

en la región sur de Sudamérica a partir de esa fecha. La serie de datos correspondiente al período 

1985-95 se utiliza en el presente trabajo, y el manejo de esa información y los productos obtenidos 

se describen en el capítulo 5. 

Figura 2.4 
Ejemplos  de  imágenes  adquir idas  en  los  dos  modos  de  pasada,
ascendente  y  descendente ,  de l  s is tema NOAA-AVHRR.  

El AVHRR es un sensor de tipo barredor, capaz de medir radiación en diferentes zonas del 

espectro electromagnético. Se distinguen varios modelos de este instrumento: El AVHRR/1, el 

AVHRR/2 (presente en el NOAA-14)  y el AVHRR/3 (presente en el NOAA-15).  El ángulo de 

barrido varía entre 0º en el nadir (píxel central ó subsatélite, ubicado en la línea imaginaria que 

resulta de proyectar la órbita satelital sobre la tierra) y aproximadamente ±56º en los píxeles 

extremos (Figura 2.5), con una franja de barrido de aproximadamente 2700 Km. El gran ancho de 

barrido del AVHRR ocasiona que la distancia recorrida por la REM que alcanza el sensor sea muy 

diferente entre los píxeles cercanos al nadir y los píxeles extremos, y por lo tanto también lo es la 

cantidad de atmósfera atravesada. Estas diferencias deben contemplarse en los cálculos de 

temperatura superficial del mar y turbidez, ya que pueden introducir grandes errores en las 

estimaciones. La consideración de los distintos caminos atmosféricos se realiza teniendo en cuenta 

los valores de distintos parámetros angulares (Figura 2.5). La inclinación de la línea normal al píxel 

extremo en la misma figura se debe al efecto de curvatura de la Tierra, el cual crece en importancia 

a medida que nos alejamos del píxel central, y determina que el ángulo cenital del sensor sea 
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Figura 2.5 
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aproximadamente 12º mayor que el ángulo 

de barrido en los extremos de la imagen. 

La importancia de los ángulos de 

observación del sensor y de iluminación 

solar será tratada con mayor detalle en los 

capítulos 3 y 4. 

La superficie aproximada que cubre 

cada imagen AVHRR es mayor a 2700 km 

x 2700 km (Figura 2.6). La adquisición de 

datos AVHRR puede realizarse en 

Argentina principalmente a través del 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la 

Comisión Nacional de Actividades Espa-

ciales (CONAE), y el Centro Nacional 

Patagónico (CENPAT). También existe un 

servicio online y gratuito por parte de la 

NOAA, pero la disponibilidad de datos 

para la Argentina no sobrepasa en general la latitud de Mar del Plata (38ºS). 

Figura 2.6. 

Superf ic ie  aproximada cubierta  por  una  imagen
completa  AVHRR.   

2.2.4 Resolución del sistema NOAA-AVHRR 

El campo instantáneo de observación del AVHRR (IFOV) es de 1.40 miliradianes, obte- 

niéndose entonces una resolución espacial de 1.1 km x 1.1. km en el nadir (píxel central). Debido

a la gran superficie cubierta por cada imagen y a la curvatura terrestre, existen variaciones 

importantes tanto en el largo como en el ancho del píxel en relación con las dimensiones del píxel 

central. Así, el largo de los píxeles extremos es aproximadamente 6 veces el del píxel central, y su 

Página 34  



Tesis doctoral José Bava 

ancho unas 2 veces. Estos efectos se contemplan al importar los datos AVHRR en el software de 

procesamiento de imágenes, de modo que la resolución espacial final de 1.1. km  resulte igual para 

toda la imagen. 

El AVHRR envía sus datos a tierra en tres formatos: HRPT (high resolution picture 

transmision), LAC (local area coverage) y GAC (global area coverage). La transmisión de datos 

HRPT se realiza de forma continua y se trata de datos de alta resolución. Los datos LAC también 

son de alta resolución, pero se almacenan a bordo y se envían a tierra posteriormente. Los datos 

GAC se obtienen considerando solo una de cada tres filas de los datos LAC y promediando a su vez 

dentro de cada fila los valores de 4 píxeles adyacentes, mientras que el quinto píxel se saltea. Esta 

clase de “remuestreo” determina una resolución espacial de los datos es del orden de los 4.4.km x 

4.4. km, por lo que comúnmente se refiere a los datos LAC como "alta resolución" y a los GAC como 

"baja resolución" (Figura 2.7 A). Una descripción más detallada de la serie de satélites NOAA y del 

sensor AVHRR puede encontrarse en Kidwell (1991 & 1995). 

La resolución temporal depende de la ubicación de la zona de interés. Para las zonas de 

interés definidas en el presente trabajo es de 2 imágenes diarias por satélite, obteniéndose una 

imagen de pasada descendente durante las horas de la mañana  y otra de pasada ascendente 

(invertida) durante las horas de la tarde (Figura 2.7 B). 

El AVHRR posee 5 bandas espectrales, ubicadas una en la región visible (VIS), una en el 

infrarrojo cercano (NIR) y tres en el infrarrojo  térmico (TIR) del espectro electromagnético 

(Figura 2.7.C).  De acuerdo con los fines propuestos en el presente trabajo, las dos primeras bandas 

se utilizan para análisis de turbidez, mientras que las 3 bandas térmicas se utilizan para le 

generación de imágenes de temperatura superficial del mar (TSM). 

Finalmente, la resolución radiométrica es muy elevada en el AVHRR, que tiene capacidad 

para distinguir 1024 niveles de energía distintos en cada banda. Ello permite detectar, en las 

bandas térmicas, variaciones de 0.1 ºC en la TSM.  

2.3. Conclusiones 

La teledetección satelital utiliza, para obtener información sobre la superficie terrestre, la 

propiedad que tiene la REM de transportar información sobre los elementos que la reflejan o la 

emiten. Las diferentes resoluciones de los sistemas satelitales se determinan en función de los 

objetivos para los cuales se construyen. No obstante, la utilización de la información que estos 

sistemas proveen no se limita a los objetivos específicos para los cuales fueron diseñados. Así, el 

grado de aplicabilidad de los datos de un sistema satelital a un estudio particular depende del 

objetivo final del proyecto, y resultará de considerar si las distintas resoluciones del sistema 

(espacial, temporal, espectral, y radiométrica) son adecuadas para el análisis que se pretende 

realizar y la cantidad y calidad de información que se quiere extraer de los datos.  
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Para el estudio de ambientes marinos y costeros, variables tales como la turbidez y la 

temperatura cambian en general muy poco en pequeñas distancias. Entonces, una resolución 

espacial del orden del kilómetro como la del sistema NOAA-AVHRR resulta suficiente para 

caracterizar el comportamiento de estas propiedades, mientras que cada imagen permite cubrir 

simultáneamente una amplia zona. A su vez, mientras que en la tierra los cambios se producen en 

escalas temporales que van de los días a los años, en el mar éstos pueden producirse en horas, y la 

resolución temporal de 2 imágenes diarias de éste sistema  se presenta como la más adecuada para 

analizar la evolución de las variables de interés en los ambientes marinos. 

Otro punto a tener en cuenta es la potencialidad del sensor a efectos de obtener 

estimaciones confiables sobre las variables geofísicas de interés.  Para el caso de la temperatura 

superficial del mar (TSM), el AVHRR cuenta con 3 bandas ubicadas en el infrarrojo térmico y 

existe toda una teoría asociada que permite estimar el valor de esta variable y remover al mismo 

tiempo los efectos atmosféricos utilizando mediciones de pares de bandas. Estas características 

hacen de este sensor el más utilizado para la generación de imágenes de temperatura superficial del 

mar. En lo que respecta a las estimaciones de turbidez, si bien el AVHRR no fue diseñado 

Figura 2.7 
Resoluciones  de l  s is tema sate l i ta l  NOAA-AVHRR.  
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primariamente para estos fines, tiene dos bandas que detectan luz reflejada por la superficie del 

agua: la banda 1, que detecta en el segmento verde-rojo del espectro electromagnético, y la banda 2, 

que detecta en el infrarrojo cercano (NIR), y numerosos trabajos han utilizado información de este 

sensor para analizar la distribución de sedimentos en superficie a partir de la correlación entre la 

concentración de sedimentos en superficie y los valores de reflectancia.  

Finalmente, las estimaciones de la variables de interés deben no solamente ser 

representativas de las condiciones existentes en la superficie analizada, sino que deben poder 

discriminar la mayor cantidad posible de niveles para cada variable. En el caso del AVHRR, su 

resolución radiométrica de 10 bits permite discriminar 1024 niveles de REM, lo que posibilita 

diferenciar variaciones de 0.1ºC en la TSM cuando se utilizan las bandas térmicas. Asimismo, para 

la zona del estuario del Río de la Plata, Gagliardini et al (1984) analizaron las características de 

diversos sistemas satelitales, y determinaron que el AVHRR posee una resolución radiométrica 

favorable para estudiar ambientes con altas condiciones de turbidez como el indicado. 
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CAPÍTULO 3 
Generación de imágenes de temperatura superficial del 

Mar (TSM) a partir de datos AVHRR 1

  
 

3.1 Importancia biológica y oceanográfica de la temperatura del mar 

La distribución de los organismos marinos está claramente influenciada por las propiedades 

físicas del mar, de las cuales la temperatura y la salinidad resultan las más significativas. Si bien 

cambios pequeños de salinidad pueden tener importantes implicancias en las características de las 

masas de agua, esta variable presenta en general una variación espacial y temporal mucho menor 

que la temperatura. Por otra parte, la temperatura varía en el espacio tanto vertical como 

horizontalmente y presenta un marcado ciclo estacional en latitudes como las consideradas en el 

presente trabajo.  La temperatura resulta además de vital importancia para el inicio y desarrollo de 

ciertos fenómenos biológicos tales como la ocurrencia de los desoves, el ritmo metabólico, y el 

crecimiento de los organismos en general. Por otra parte, las fluctuaciones de la temperatura 

superficial del mar (TSM) representan a menudo señales de perturbaciones que se extienden en 

profundidad en los océanos (White & Walker 1974). 

En términos biológicos, las agregaciones de peces y otros organismos marinos pueden ser 

asociadas a procesos biológicos tales como reproducción, alimentación, o migración. A su vez, los 

factores del medio marino que tienden a producir agregación son la temperatura, los límites 

batimétricos y costeros, las corrientes, y la salinidad (Simpson 1994). De estos factores 

ambientales, la temperatura y la salinidad presentan distribuciones características, ya sea en 

ambientes condicionados por la batimetría ó por límites de corrientes oceánicas. De este modo, las 

masas de agua y sus límites rigen la distribución de los organismos marinos, los cuales tienden en 

general a desplazarse dentro de estos límites en lugar de atravesarlos (Laurs & Lynn 1977).  Así, por 

ejemplo, muchos organismos se localizan a menudo cerca de frentes oceanográficos, los cuales 

constituyen zonas límites entre distintos tipos masas de agua y corrientes. 

De esta forma, considerando la importancia de la temperatura tanto en los procesos 

biológicos como en la caracterización de las distintas masas de agua y corrientes oceánicas 

(capítulo 1), resulta claro que la posibilidad de contar con información sobre esta variable, con una 

alta frecuencia temporal y una gran cobertura espacial, resulta de  gran interés tanto para usos 

oceanográficos como biológico-pesqueros. La generación de imágenes de temperatura superficial 

                                                           
1  Metodología utilizada en E.M. Acha, H.W. Mianzan, R.A. Guerrero, M. Favero, J. Bava (2004). "Marine 

fronts at the continental shelves of austral South America. Physical and ecological processes". Journal of 
Marine Systems 44: 83– 105. 
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del mar a partir de información NOAA-AVHRR reúne ambas características, y de modo general 

permite el uso de la información de TSM para los siguientes fines: 

 Asistir a las pesquerías comerciales en la determinación de las áreas más probables de 

pesca, a partir del conocimiento de las relaciones entre los organismos y las variables 

geofísicas estimadas mediante información satelital  

 Proveer a los investigadores y administradores de los recursos marinos con información útil 

para establecer la supervivencia de los huevos y larvas de peces hasta el estadio juvenil. 

 Detectar con precisión la expresión superficial de los frentes de carácter térmico y de 

turbidez, determinando asimismo la magnitud de cambio de la variable en la zona frontal. 

 Seguir la evolución en el espacio y el tiempo de las estructuras frontales antes mencionadas. 

 Analizar la extensión y variabilidad de las corrientes oceánicas, y las zonas de interacción 

entre distintas corrientes. 

 Estudiar la circulación media de los océanos (el “clima”), y las fluctuaciones con respecto a 

ésta, las cuales pueden tener gran influencia sobre la abundancia y distribución  de los 

organismo marinos. 

 Investigar la variabilidad anual e interanual de la temperatura superficial del mar. La 

determinación del comportamiento anual e interanual de esta variable resulta útil no solo 

para caracterizar el área de análisis sino que también puede ayudar a entender la dinámica 

de la comunidad de organismos que habitan esas aguas. 

 Proveer indicaciones de los efectos de eventos interanuales importantes como El Niño-

Oscilación del Sur (ENSO) y los eventos asociados de calentamiento en latitutes medias. 

Finalmente, en los últimos años ha habido un reconocimiento de la importancia del uso 

conjunto de datos satelitales y observaciones in situ para entender las bases científicas de las 

pesquerías  y la distribución de organismos marinos, así como para un manejo y uso  inteligente de  

los recursos del mar. 

3.2 Estimación de la TSM a partir de la energía infrarroja térmica 
emitida por la superficie del mar 

Como se mencionó en el capítulo 2, las imágenes de TSM se obtienen a partir de la energía 

(REM) emitida por los cuerpos en la región del infrarrojo térmico del espectro electromagnético. El 

proceso de teledetección se lleva a cabo en dos ventanas atmosféricas en donde la absorción de la 

energía por parte de la atmósfera es mínima: 3-5 µm y 8-14 µm (Figura 3.1). Los sensores a bordo 

de satélites usan normalmente las ventanas entre 3-4 µm y entre 10.5-12.5 µm. La absorción y re-

emisión de la REM por parte de la atmósfera está dada principalmente por el vapor de agua, y en 

menor medida por el dióxido de carbono, y el ozono (aunque éste último solo en las longitudes de 
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onda de 10.5 a 12.5). Además, en  la ventana atmosférica ubicada entre los 3 y 4 µm se produce 

tanto reflexión de la REM solar como emisión de REM infrarroja por parte de los elementos 

presentes en la superficie terrestre (Figura 3.1). De esta manera, la reflectancia de la REM solar 

contamina en cierto grado la teledetección en el infrarrojo durante las horas del día, y solo puede 

considerarse esta ventana a los fines de la generación de imágenes de TSM cuando la teledetección 

se realiza durante la noche. 

3.2.1 Relación entre la energía medida por el sensor y la temperatura: 
Radiación de cuerpo negro 

Un cuerpo negro perfecto es un material ideal que absorbe completamente toda la radiación 

incidente sobre él. Es decir, no permite ninguna transmisión o reflexión, pero emite la energía que 

ha absorbido a la máxima tasa posible para cada longitud de onda del espectro electromagnético 

(EEM).  Sin embargo, todos los cuerpos constituyen fuentes térmicas y emiten REM.  Entre estos 

cuerpos se encuentran  los mares y los océanos y la detección de la REM emitida es la que permite 

obtener imágenes de TSM.  

En relación con la teoría de radiación de cuerpo negro tres leyes deben mencionarse, las 

cuales describen la relación de la REM térmica emitida por los cuerpos con la temperatura y la 

longitud de onda y resultan útiles para comprender la relación entre la energía emitida y la 

temperatura de los cuerpos, 

Figura 3.1 

Espectros  de  
energía  
e lectromagné-
t ica  (REM) 
emit ida  por  e l  
so l  y  la  t ierra .  
Se  indican,  
además,  e l  
espectro  de  
t ransmitancia  
de  REM a  
través  de  la  
a tmósfera  y  la  
ubicac ión de  
las  bandas  de l  
AVHRR en la  
región  de l  
in frarrojo  
térmico.  
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La ley de Planck de cuerpo negro, describe la distribución de la energía emitida por un 

cuerpo negro en el espectro electromagnético: 

1exp
1

)*/(5 2 −
= TC

C
E λλ λ

La ley de Stefan-Boltzmann,  indica que la emisión de energía es mayor para cada 

longitud de onda a medida que aumenta la temperatura del cuerpo.  

4*TEB σ=

La ley de Wien del desplazamiento establece que la emisión máxima de energía por 

parte de un cuerpo se desplaza hacia longitudes de onda menores a medida que la temperatura del 

cuerpo aumenta (Figura 3.2). De modo resumido la ley puede expresarse en la forma, 

T
Km °

=
**2898

max
µλ

Aproximando la superficie del mar a un cuerpo negro, podemos analizar entonces en que 

parte del EEM ocurre la mayor emisión de energía. Así, conside-rando una temperatura superficial 

de 2°C, obtenemos que la emisión máxima se produce alrededor de los 10.50 µm. Si en cambio 

consideramos una temperatura de 25°C, la emisión máxima se produce alrededor de los 9.72 µm.   

Así, las tres leyes constituyen herramientas útiles para estimar temperaturas de los cuerpos. 

La inversión de la ley de Planck, en particular, permite obtener la temperatura a partir de la energía 

infrarroja térmica emitida por la superficie del mar. Una vez derivada a partir de esta ley, la 

temperatura se denomina “temperatura de brillo”,  y debe efectuarse una corrección por los efectos 

atmosféricos previamente indicados a fin de obtener una estimación de la verdadera TSM. 

3.2.2 Cantidad de energía emitida por los cuerpos: emisividad y temperatura 

Como se mencionó, la mayoría de las sustancias no alcanzan la tasa máxima de emisión de 

energía correspondiente a un cuerpo negro. Así, a fin comparar la energía real emitida por las 

sustancias y la energía teórica para una dada temperatura, se define el concepto de emisividad, 

que es simplemente la relación entre la REM emitida por el objeto y la emitida por un cuerpo negro 
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a la misma temperatura. La emisividad 

depende de factores tales como la 

constante dieléctrica del objeto, la 

rugosidad de su superficie, la 

temperatura, la longitud de onda, etc., y 

varía entre 0 y 1, donde el valor 1 

corresponde a la emisividad de un 

cuerpo negro perfecto. La emisividad 

varía también con la longitud de onda 

para cada sustancia en particular.  

El otro factor que determina la 

cantidad de energía emitida por un 

cuerpo es, como se mencionó, la 

temperatura. Aunque la temperatura 

de un cuerpo es una sola, el estado 

térmico particular del cuerpo puede ser 

definido por dos temperaturas: la 

temperatura interna ó cinética, debido 

al movimiento de los átomos que lo 

componen (es la que medimos cuando 

insertamos un termómetro), y la 

temperatura externa o radiante, medida 

de acuerdo a la radiación emitida por el 

objeto (es la que se detecta por medio 

del sensor AVHRR).  Bajo condiciones 

de equilibrio termodinámico, como las 

que se consideran en la radiación de 

cuerpo negro, ambas temperaturas son 

iguales. En otras palabras, la energía 

emitida será proporcional a la 

temperatura del cuerpo emisor, y la 

temperatura derivada a partir de la 

energía emitida será igual a la 

temperatura del cuerpo. De todas 

formas, aún para cuerpos que se 

encuentran en equilibrio termodi-

námico, la energía que emite cada uno y 

Figura 3.2 
Temperaturas  de  d is t intos  cuerpos  e  intensidad de  la
energía  emit ida  de  acuerdo con la  ley  de  Wien.
Modif icado a  part i r  de  “The  Remote  Sensing
Tutor ia l” ,  d isponible  onl ine  en  
http://rst .gs fc .nasa .gov/Homepage/Homepage .html  

Figura 3.3 

Diferencias  en  la  energía  emit ida  por  dos  cuerpos  en
equi l ibr io  térmico,  pero  con dis t intas  emis iv idades .
M o d i f i c a d o  a  p a r t i r  d e  “The  Remote  Sensing  Tutor ia l” ,
d isponible  onl ine  en   
ht tp://rst .gs fc .nasa .gov/Homepage/Homepage .html  
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que es detectada por el sensor será diferente si las emisividades de ambos cuerpos son distintas 

(Figura 3.3). 

Para la obtención de imágenes de temperatura superficial del mar (TSM), se asume que la 

emisividad del mar es constante y que los efectos atmosféricos, aunque deben ser corregidos para 

una correcta estimación de la TSM, no modifican el hecho de que la cantidad de energía recibida 

por el sensor variará fundamentalmente con las fluctuaciones en la temperatura superficial del mar 

de acuerdo con la ley de Planck. 

3.3. Cálculo de la TSM a partir de datos AVHRR  

3.3.1 Calibración de los datos y obtención de temperaturas de brillo 

El sensor AVHRR recibe radiación infrarroja térmica en las bandas 3 a 5, y discrimina esa 

energía en 1024 niveles distintos (ver capítulo 2). Los valores así obtenidos se denominan 

“contajes” ó “digital numbers” y no representan ninguna magnitud física.  

Sin embargo, el sensor no solamente mira hacia la superficie terrestre para tomar datos, 

sino que  lo hace también hacia el espacio profundo y hacia objetivos ubicados a bordo del satélite 

que se encuentran a temperaturas conocidas. Esto permite generar una recta de calibración 

relacionando los contajes con valores de energía por unidad de superficie. De este modo se obtiene 

un conjunto de coeficientes para cada banda que se transmiten a la estación receptora junto con los 

datos tomados de la superficie terrestre. Los software de procesamiento de imágenes como ERDAS 

y ENVI  permiten utilizar esos coeficientes al importar los datos AVHRR al formato específico del 

software, de modo que los valores de los píxeles  representen unidades de radiancia (energía por 

unidad de superficie, por ejemplo watts . m-2).   

Una vez obtenidas las radiancias a partir de los coeficientes de calibración, es posible 

invertir la ecuación de la ley de Planck antes descripta sobre cada píxel de la imagen, para obtener 

una imagen de temperaturas de brillo.  

3.3.2 Algoritmos para obtener la TSM y corregir los efectos atmosféricos 

Las temperaturas de brillo no brindan la exacta temperatura de la superficie del mar debido 

a que parte de la energía emitida por el agua es absorbida por la atmósfera antes de alcanzar el 

sensor. La consideración de la atmósfera se realiza observando la misma superficie en dos rangos 

cercanos del espectro electromagnético, debido a la dependencia de los efectos atmosféricos con 

respecto a la longitud de onda. Este procedimiento recibe el nombre de "técnica multicanal", en 

alusión al uso de varios canales o bandas del sensor para efectuar las correcciones. La técnica 

multicanal se aplica para los datos obtenidos del sensor AVHRR, en donde las bandas 3 (3.55-3.93 

µm), 4 (10.50-11.50 µm) y 5 (11.50-12.50 µm) (Figura 3.1) se utilizan para la generación de 

imágenes de TSM. Un mayor detalle sobre la teoría asociada al uso de múltiples bandas para 
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corregir los efectos atmosféricos puede consultarse en Anding & Kauth  (1970), Prabhakara et al 

(1974), McMillin & Crosby (1984),  y Price (1984). 

Los algoritmos de TSM consisten en fórmulas de regresión que involucran comparaciones 

empíricas de TSM medida mediante boyas, con una combinación de mediciones AVHRR en 

distintas bandas espectrales (Bernstein 1982, McMillin & Crosby 1984,  McClain et al 1985, Walton 

1988) (Figura 3.4). Los algoritmos de TSM así generados son de naturaleza global, es decir que 

pueden ser aplicados para obtener imágenes de TSM en cualquier región del océano, y no son 

dependientes del tiempo.  

Desde los comienzos de la estimación de la TSM por medio del sensor AVHRR se han 

definido dos grupos de algoritmos. El primero incluye los algoritmos de "día", generados con 

observaciones diurnas, mientras que el segundo incluye los algoritmos de "noche", generados con 

observaciones nocturnas.  A su vez, dependiendo de que combinación de bandas utilice el 

algoritmo se definen tres clases de algoritmos: 

"split window": usan la temperatura de brillo de la banda 4 para la estimación de la TSM y 

la diferencia banda 4 - banda 5 para corregir los efectos atmosféricos. 

"dual window": usan la banda 4 para estimar la TSM, y la combinación 3-4 es usada para 

corregir los efectos atmosféricos 

"triple window": usan la banda 4 para estimar la TSM y la diferencia 3-5 para corregir los 

efectos atmosféricos. 

Figura 3.4 
Esquema que  muestra  las  e tapas  involucradas  en  la  generación  de  un  a lgor i tmo para  la
est imación de  la  TSM a  part i r  de  datos  AVHRR 
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Actualmente, existen dos tipos de algoritmos multicanal, los denominados MCSST (multi 

channel sea surface temperature), y los NLSST (non linear sea surface temperature), la diferencia 

más importante entre ambos es que los algoritmos NLSST  incluyen un valor de temperatura 

estimado "a priori" para el área de análisis. Este valor puede surgir de mediciones previas 

efectuadas en la zona de estudio, valores medios conocidos, etc.  

Como se mencionó en el capítulo 2, debido al gran ancho de barrido del sistema NOAA-

AVHRR, la cantidad de atmósfera atravesada es muy diferente entre los píxeles  cercanos al nadir y 

los píxeles  extremos, por lo que no es posible considerar un único camino recorrido para toda la 

energía que llega al sensor. Por lo tanto,  para la obtención de mapas de TSM se debe tener en 

cuenta la posición del satélite con respecto de la superficie terrestre  (geometría de observación). 

En los algoritmos de TSM, la corrección de este problema se efectúa mediante el valor del ángulo 

cenital del sensor (θ1). La consideración de θ1 no solo permite contemplar las diferencias en la 

cantidad de atmósfera atravesada por la energía recibida de distintos píxeles , sino que también 

contempla el efecto de curvatura de la tierra, que se traduce en una diferencia creciente entre los 

ángulos de barrido y cenital del sensor a medida que nos alejamos del píxel central (nadir) (Figura 

3.5). La experiencia en la generación de imágenes de TSM indica que la señal del sensor se degrada 

mucho para valores de θ1 superiores a 53º, por lo cual los píxeles  con valores superiores a 53º son 

en general descartados para la generación de la imagen de TSM. 

Figura 3.5 
Variac ión del  ángulo  de  barr ido  o  v is ta  de l  sensor  y  de l  ángulo  ceni ta l .  Este  ú l t imo se
der iva  de l  ángulo  de  barr ido  y  es  ut i l i zado en  los  a lgor i tmos  de  TSM para  corregir  las
di ferencias  en  e l  camino atmosfér ico  recorr ido  por  la  energía  proveniente  de  d is t intos
pixe les .  
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         Las estimaciones de TSM mediante el sensor AVHRR generalmente producen resultados con 

una dispersión máxima del orden de +/- 0.7ºC (Strong & McClain 1984, Llewellyn-Jones et al 

1984), la cual proviene de errores atmosféricos residuales, pequeños cambios en los valores de 

emisividad, o bien resultantes de lo métodos de comparación utilizados (Minnett 1991). No 

obstante, es importante destacar que cada algoritmo es generado considerando datos de  

temperatura de brillo de un sistema NOAA-AVHRR particular, por lo que idealmente debe 

utilizarse solamente con datos de ese sistema satelital. El uso de un algoritmo equivocado puede 

inducir errores en las estimaciones de TSM mucho mayores a los citados. 

3.4 Metodología desarrollada para la generación de imágenes de TSM a 
partir de datos AVHRR de alta resolución 

La generación de imágenes de TSM exige la consideración de todos los procesos hasta aquí 

mencionados. Aunque el orden en que se realiza cada proceso puede variar, de modo general las 

siguientes etapas son requeridas: 

1. Conversión de los datos crudos en formato 1B al formato específico del software de 

procesamiento. 

2. Eliminar del análisis los píxeles  tierra, proceso que en general se denomina como "máscara",  

y que consiste en asignar un valor igual a todos los píxeles  tierra, por ejemplo el cero. 

3. Identificar y eliminar del análisis los píxeles  correspondientes a nubes. Esto también 

constituye en definitiva una máscara, pero un análisis detallado se requiere en primera 

instancia para determinar si un píxel es "nube" o no, por ello el proceso se denomina en 

general como "filtro" de nubes. 

4. Transformar la imagen original, que tiene un sistema de coordenadas propio de archivo, a 

una imagen con un sistema de coordenadas definido (lat-lon, Mercator, etc.), de modo que la 

imagen de TSM pueda ser utilizada con datos biológicos y oceanográficos mediante un 

sistema de información geográfica (SIG). Este proceso se denomina "corrección geométrica" 

de la imagen, y en el caso de los datos AVHRR se realiza mediante un conjunto de puntos de 

control (GCP, "ground control points"), que el sensor adquiere en coordenadas lat-lon cada 

cierta cantidad de píxeles  en el mismo momento en que toma los datos de la imagen. 

5. Convertir los valores de radiancia (energía por unidad de área) a valores de temperatura de 

brillo para las bandas térmicas 3, 4 y 5. 

6. Aplicar un algoritmo de TSM sobre los valores de temperaturas de brillo para obtener una 

imagen de TSM (valores reales) 

7. Asignar colores a los distintos valores de temperatura, para lo cual es necesario convertir la 

imagen en valores reales a valores enteros. En estos casos la imagen se denomina "temática", 

porque tiene un número definido de clases de información. En general cuando la imágen de 

TSM es temática se refiere como "mapa de TSM". 
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Las etapas enunciadas hacen necesario contar con una metodología estándar que pueda ser 

aplicada a cualquier imagen obtenida sobre cualquier parte del área de interés descripta en el 

capítulo 1.  Actualmente existen varios softwares especialmente diseñados para el aprovechamiento 

de la información satelital (ERDAS, ENVI, PCI), que permiten el manejo de datos provenientes de 

distintos sensores así como de formatos gráficos de uso cotidiano. La metodología que se describe a 

continuación considera la utilización del software ERDAS Imagine para el procesamiento de los 

distintas etapas, y permite procesar de modo secuencial los datos AVHRR desde el formato crudo 

1B hasta la imagen final de TSM (Figura 3.6). Los modelos “A”, “B”, y “C” fueron desarrollados 

mediante el módulo de pseudo-programación "Model Maker" del software ERDAS, y se indican de 

modo detallado en el Apéndice 1. El proceso 2 ocurre dentro del modelo “A”, los procesos 4 a 7 se 

realizan dentro del modelo “B”, mientras que los procesos 8 a 10 tienen lugar en el modelo “C”.  

Conversión de los datos del formato 1B al formato ERDAS  

Los datos AVHRR en formato 1B se utilizan para generar una imagen en ERDAS mediante 

el módulo "Import". Durante este proceso, el software permite conservar en un archivo los GCP 

necesarios para la corrección geométrica de la imagen, y realiza asimismo las correcciones 

radiométricas y por ángulo solar de incidencia sobre los datos. La imagen generada de esta manera 

posee las 5 bandas del AVHRR y constituye el punto de partida para la obtención de mapas de 

TSM. Las bandas 1 y 2 son calibradas por el software a unidades de reflectancia (que varían de cero 

a 100%, donde el valor cero significa que no hay reflexión y toda la energía solar fue absorbida por 

el agua), mientras que las bandas térmicas (3 a 5) son calibradas a valores de energía por superficie 

medida por el sensor, utilizando los coeficientes generados en el momento de adquisición de la 

imagen (Figura 3.6, proceso 1). 

Generación de una imagen de ángulos cenitales del sensor 

Los ángulos cenitales del sensor (θ1) necesarios para la corrección por diferencias de 

camino atmosférico pueden derivarse a partir de los valores del ángulo de vista o barrido del 

sensor. Estos últimos se deducen a su vez conociendo el ancho de barrido del satélite y el número 

de “samples” ó píxeles por línea que se generan en ese ancho. A estos efectos se utiliza un modelo 

“A” generado en ERDAS (Figura 3.6). Como resultado de este proceso, a la imagen original de 5 

bandas se adiciona una nueva banda, que por ser artificial denominaremos "layer" (capa), la cual 

contiene los valores del ángulo cenital del sensor para cada píxel. 

 Corrección geométrica de la imagen 

La corrección geométrica implica la conversión de las coordenadas de la grilla de datos 

original a alguna otra grilla y sistema de coordenadas, llamado "sistema de referencia", y que en 

general es alguna proyección de mapas dada.  Aunque este proceso puede realizarse varios pasos 

adelante, el hecho de poseer la imagen a procesar ya corregida permite aplicar de un modo sencillo 

una máscara sobre la tierra utilizando una imagen máscara generada previamente, a la vez que 

también facilita el proceso de identificación de píxeles  nublados mediante parámetros estadísticos 

(punto 3.6.6).   
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Figura 3.6 
Metodología  desarrol lada  para  la  generac ión de  imágenes  de  TSM a  part i r  de  datos  AVHRR de
al ta  resoluc ión.  Las  imágenes  de  la  derecha  e jempl i f ican  los  d is t intos  productos  intermedios  de l
procesamiento .  En e l  in ic io  de  cada  proceso  se  indica  la  cant idad de  layers  (capas)  de  la  imagen
que in ic ia  e l  proceso.  
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             Por  otra  parte,  la  elección  de la proyección que se utilizará en  la  imagen de  TSM depende  de  las  

aplicaciones para  las  cuales se genera esa imagen.  En  la  presente  metodología  se considera una conversión 

coordenadas geográficas (lat-lon), ya que una vez corregida geométricamente, es posible convertir 

la imagen de lat-lon a una proyección plana de un modo relativamente sencillo mediante el 

software.  

Debido a que la posición que ocuparán los píxeles  en la nueva grilla de coordenadas no 

coindice exactamente con los de la grilla original, los píxeles  deben ser remuestreados al corregir la 

imagen. Los GCP importados con la imagen original son usados para crear una matriz de 

transformación, que contiene toda la información necesaria para efectuar la corrección geométrica 

de la imagen salida del proceso anterior. No obstante, cabe destacar que la matriz debe crearse 

utilizando la imagen importada en primera instancia, y no la imagen a la cual se le ha adicionado 

un layer con los ángulos cenitales. Esto se debe a que la información de los GCP se encuentra 

asociada a la imagen original. La matriz de transformación es generada considerando una 

transformación polinomial de orden 3, la cual resulta adecuada para obtener un error medio de 

posicionamiento de los píxeles  en la nueva grilla inferior a 0.4 píxeles. 

Máscara de los píxeles  correspondientes a la tierra 

Este proceso constituye el primer paso dentro del modelo “B” (Figura 3.6). La máscara de 

tierras involucra como se dijo el uso de una imagen disponible para la zona, la cual debe poseer el 

mismo sistema de referencia que la imagen a procesar (lat-lon). La imagen máscara se genera 

transformando una imagen del área de interés en una imagen binaria, en donde los píxeles  

correspondientes al agua reciben el valor 1, y aquellos correspondientes a la tierra el valor cero. 

Cada píxel de la imagen a procesar es multiplicado por el píxel correspondiente en la imagen 

máscara, de modo que los píxeles  "agua" permanecen inalterados, mientras que los píxeles  

"tierra" quedan enmascarados con el valor cero. 

Exclusión de píxeles  con valores grandes de ángulo cenital 

Como se indicó en el punto 3.5.2, las estimaciones de la TSM no son confiables para 

grandes valores del ángulo cenital, debido a que la señal del sensor se degrada a medida que nos 

alejamos del píxel central (Monaldo 1996). Un valor de 53º en el ángulo cenital se utiliza entonces 

como umbral para excluir del proceso de cálculo de la TSM a todos aquellos píxeles  con valores 

superiores al umbral. Este paso se efectúa inmediatamente después de la máscara de tierras, 

también dentro del modelo “B” (Figura 3.6). 

Filtro de nubes 

En la presente metodología, tres etapas se consideran para la detección y máscara de píxeles  

cuyo valor se encuentra contaminado por nubes (Figura 3.6). Las dos primeras etapas tienen lugar 

en el modelo “B”, mientras que la tercera se realiza con posterioridad al cálculo de la TSM, en el 

modelo “C”.  Los filtros de nubes desarrollados cubren las tres técnicas básicas indicadas por Kelly 
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(1985): un test basado en un valor umbral, una comparación entre los valores de 2 bandas 

infrarrojas de la misma imagen, y un test de uniformidad del valor de TSM en el campo 

circundante, tanto a nivel global (de  toda la imagen) como local (considerando solamente un cierto 

número de píxeles  vecinos).  

En la etapa (1) (Figura 3.6) se utilizan las bandas 2 (para imágenes diurnas) y 4 (para 

imágenes diurnas y nocturnas) del AVHRR, las cuales presentan una respuesta opuesta de las 

nubes y la superficie del mar. Así, el agua presenta reflectancias bajas en la banda 2 y radiancias 

altas en la banda 4, mientras que la gran mayoría de los tipos de nubes presentan un 

comportamiento inverso. La combinación de un umbral máximo para la banda 2 y un mínimo  para 

la banda 4 permite en esta etapa identificar y enmascarar, asignándoles valor cero, la mayoría de 

los píxeles  contaminados por nubes.  La etapa (2) se realiza en el modelo “B” (Figura 3.6), 

considerando las imágenes de temperaturas de brillo, y se usa la diferencia banda 4-banda 5 mas 

parámetros estadísticos de desviación estándar y media globales obtenidos a partir de la banda 4. 

En regiones libres de nubes, esta diferencia presenta magnitudes pequeñas, mientras que en área 

con nubes la diferencia es generalmente mayor, pudiendo ser positiva o negativa dependiendo del 

tipo de nubes y ángulo solar presente. La etapa (3) se lleva a cabo sobre la imagen de TSM en el 

modelo “C”  (Figura 3.6). Esta etapa consiste en un análisis de vecindad sobre cada píxel de la 

imagen con el fin de evaluar fundamentalmente el valor de los píxeles  que limitan con áreas 

previamente enmascaradas como nubes, y aquellos píxeles  que limitan con la tierra. Un mayor 

detalle sobre los distintos filtros utilizados se indica en el Apéndice 1. 

Conversión a temperaturas de brillo 

Finalizado el proceso de máscara sobre la tierras y la etapa (1) del filtro de nubes, se realiza 

la conversión en el modelo “B” de los valores de radiancia de las bandas 3, 4 y 5 a valores de 

temperatura de brillo (Figura 3.6). Para ello se utiliza la inversión de la ecuación de Planck 

descripta en la sección 3.3, que considera la utilización de un parámetro denominado “número 

central de onda”, el cual es específico para cada banda y sensor. La NOAA indica el valor del 

número central de onda para cada sensor en la web, junto con las demás especificaciones del 

sistema satelital. Cuando se utiliza en la inversión de la ecuación de Planck, el número central de 

onda da el error mínimo en la determinación de la temperatura de brillo para el rango 270-310°K, 

dentro del cual se ubican los valores posibles de la TSM. A la salida de este proceso la imagen posee 

4 layers, los primeros tres corresponden a las temperaturas de brillo de las bandas térmicas, 

mientras que el cuarto layer posee los valores de ángulo cenital del sensor para cada píxel. Sobre 

esta imagen se lleva a cabo la etapa (2) del filtro de nubes, lo cual también tiene lugar en el modelo 

“B”. 

Aplicación del algoritmo de TSM y obtención de la imagen de TSM 

La generación de la imagen de TSM se realiza en el modelo “C” (Figura 3.6) aplicando sobre 

la imagen de temperaturas de brillo alguno de los algoritmos disponibles para el sistema NOAA-
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AVHRR que se esté utilizando. Los distintos algoritmos producen resultados con mayor o menor 

precisión, situación que será discutida a continuación. La imagen así obtenida posee valores de 

TSM reales y la tierra y nubes enmascaradas con valores 0 y 30, los cuales quedan fuera del rango 

de posibles temperaturas para la zona de estudio. El paso final consiste en la obtención del mapa de 

TSM  por conversión a valores enteros de los datos reales de la imagen de TSM (Figura 3.6, modelo 

"C"), pero previamente se aplica la tercer etapa de la identificación de nubes indicada en el punto 

3.6.6. 

3.5 Conclusiones 

La temperatura del mar es una propiedad de suma importancia para distintos procesos 

biológicos tales como la ocurrencia de los desoves, la supervivencia de las larvas y el crecimiento de 

los organismos en general. Al mismo tiempo, es uno de los factores que influyen en la agregación 

de los organismos marinos con fines reproductivos,  migratorios o de alimentación. Desde el punto 

de vista oceanográfico, el conocimiento de la distribución de esta variable resulta de gran ayuda 

para la descripción y caracterización de las distintas masas de agua y estructuras oceanográficas 

presentes en los océanos, y el estudio de su variabilidad. Por ello, la posibilidad de contar con 

información periódica sobre la temperatura del mar, con una cobertura espacial de decenas o 

cientos de kilómetros, resulta de gran interés tanto a fines biológicos como oceanográficos. 

El estado de la tecnología satelital permite hoy día la obtención de imágenes de temperatura 

superficial del mar (TSM) mediante diversos sistemas. Para ello, se considera la teledetección de la 

REM emitida por la superficie del mar en la región térmica del espectro electromagnético, y se 

asocia la REM teledetectada con la TSM a partir de la teoría de radiación de cuerpo negro. Sin 

embargo, la atmósfera no es transparente a la REM y parte de ésta es absorbida en su camino hacia 

el sensor, por lo que deben efectuarse correcciones sobre el valor calculado a partir de la teoría de 

cuerpo negro, contemplando la cantidad de atmósfera atravesada y los componentes de ésta que 

modifican la señal. Esta situación representa el mayor problema para la correcta estimación de la 

TSM. 

 El sistema satelital NOAA-AVHRR permite, mediante tres bandas que sensan en la región 

infrarroja del espectro,  la obtención de imágenes confiables de TSM desde hace mas de veinte 

años, en virtud de efectuar las correcciones atmosféricas a partir mediciones simultáneas de la 

REM en mas de una banda infrarroja. Los algoritmos desarrollados para estimar la TSM con datos 

AVHRR no solo incluyen la corrección por atmósfera, sino que además se construyen considerando 

coeficientes que se obtienen a partir del ajuste de los datos AVHRR con valores in situ de TSM 

obtenidos mediante boyas oceanográficas.  En consecuencia, los valores de TSM obtenidos en las 

imágenes AVHRR presentan desviaciones que en promedio no superan los 0.7°C con respecto a los 

valores reales existentes en la superficie del mar. 

El problema para la generación de imágenes de TSM con datos AVHRR se encuentra 

actualmente en la cadena de procesamiento necesaria para obtener el producto final. Así, la 
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correcta identificación y eliminación del análisis de los píxeles  contaminados por nubes representa 

un problema fundamental, ya que éstas pueden en muchos casos confundirse con el campo de 

temperaturas circundante. Muchos algoritmos automáticos y semi-automáticos desarrollados a tal 

efecto utilizan información estadística obtenida de la misma imagen, por lo que la eliminación de 

los píxeles  correspondientes a la tierra debe ser tenida en cuenta previamente al proceso de 

filtrado de nubes. A su vez, resulta necesario contar con cierta información sobre la geometría de 

observación del sensor, la cual no forma parte de los datos crudos AVHRR y es requerida por los 

algoritmos que permiten estimar la TSM.  

La metodología desarrollada en el presente trabajo permite obtener imágenes de TSM 

contemplando todas las etapas mencionadas y considera a tal efecto el uso del software ERDAS 

Imagine, uno de los software de procesamiento de imágenes más utilizados y que posee una 

interfase  relativamente  sencilla  al  usuario.   La  utilización  del  módulo  de  seudo-programación 

“Model Maker” de  ERDAS  permite  reducir  el  proceso  global  a  cinco etapas, de las cuales tres se  

Figura 3.7 
Mapa de  TSM generado a  part i r  de  la  metodología  descr ipta  en  la  secc ión 3 .4 ,  correspondien-
te  a  una  imagen AVHRR,  saté l i te  NOAA-14,  de l  d ía  05-09-1998.  
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realizan mediante Model Maker utilizando modelos que sólo requieren como entrada la 

imagen AVHRR y ciertos parámetros globales para poder efectuar la totalidad de los cálculos 

(Figura 3.6). De este modo, todo el procesamiento desde la imagen en formato crudo 1B, hasta el 

mapa de TSM con sus correspondientes colores asociados a cada valor de temperatura, requiere un 

tiempo inferior a 30 minutos, a la vez que el mapa de TSM obtenido presenta además la tierra y 

nubes enmascaradas en blanco y negro respectivamente para una mejor visualización (Figura 3.7). 

Finalmente, debe destacarse que la elección del algoritmo de TSM a utilizar no resulta 

trivial. Los algoritmos operacionales indicados por la NOAA se generaron a partir de datos 

teledetectados en el océano Pacífico tropical y la correlación con datos de TSM de boyas ubicadas 

en esas latitudes. Debido a ello, el error medio de 0.7° indicado para las estimaciones de TSM del 

AVHRR resulta sólo nominal para nuestras latitudes,  ya que las condiciones atmosféricas medias 

del Pacífico tropical no son claramente iguales a las del Atlántico Sudoccidental. Si no se cuenta 

con la posibilidad de desarrollar un algoritmo propio para la región, se debe efectuar un análisis de  

orrelación  entre  los  valore s satelitales  obtenidos  con  distintos algoritmos y datos in situ de TSM 

para el área de interés, con el objetivo de  determinar  cual algoritmo  brinda los mejores  

Figura 3.8 
Comparación de  va lores  de  TSM obtenidos  mediante  d is t intos  a lgor i tmos  para  e l  NOAA-14-
AVHRR,  y  datos  in  s i tu  obtenidos  por  e l  INIDEP para  e l  año 1999.  Los  a lgor i tmos  NLSST 
recuadrados  eran   los  recomendados  por  la  NOAA para  e l  NOAA-14 a l  momento  de  e fectuar  
esta  comparación 
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resultados en las estimaciones. Para el área de estudio del presente trabajo, se recopilaron todos los 

datos de TSM obtenidos por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero durante 

campañas de investigación realizadas en el año 1999, y se compararon con datos de TSM obtenidos 

del AVHRR (NOAA-14) por medio de diversos algoritmos, incluyendo el actualmente utilizado por 

la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).  Los resultados indican que si bien la 

correlación es alta en la mayoría de los casos (Figura 3.8), para los datos NOAA-14 los algoritmos 

del tipo NLSST brindan en general resultados mejores que los algoritmos MCSST, lo cual puede 

deberse a la consideración, dentro del mismo algoritmo, de valores de temperaturas conocidos “a 

priori” para generar cada píxel de la imagen de TSM. Algunas de las imágenes utilizadas en la 

comparación correspondían a horas de la tarde, y por lo tanto es esperable alguna contaminación 

por REM reflejada dentro de la banda 3. La misma figura permite ver entonces los resultados 

posibles al considerar datos AVHRR diurnos y utilizar algoritmos (especialmente los denominados 

“dual”) que incluyen el uso de la banda 3. 
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CAPÍTULO 4 
Generación de imágenes de turbidez superficial a partir 
de datos AVHRR

 

4.1 Implicancias de las zonas costeras con alta turbidez 

Una de las más notables características de las zonas costeras correspondientes a grandes 

estuarios como el del Río de la Plata y el Rincón (Bahía Blanca), es su turbidez. El agua es  opaca y 

coloreada de marrón en comparación con las aguas azul-verdosas del mar abierto. Las aguas 

costeras y estuariales están compuestas por un arreglo complejo de componentes vivos, no vivos, y 

que alguna vez estuvieron vivos, los cuales varían en el tiempo y el espacio. Los mayores 

constituyentes son materia inorgánica en suspensión, fitoplancton, materia orgánica disuelta, y 

detritos (Kondratyev & Filatov 1999). 

En la bibliografía, la palabra turbidez se utiliza frecuentemente para referir las zonas 

costeras en donde se verifica una alta concentración de materia particulada en suspensión (MPS), 

la cual está constituida por elementos inorgánicos (sedimentos en suspensión) y orgánicos. La MPS 

se origina de modo general como resultado de la desembocadura de ríos o la presencia de lagunas 

conectadas con el sistema costero, como es el caso de la Laguna de los Patos en el sur de Brasil. Los 

estuarios originados como consecuencia de la desembocadura de ríos de importancia a menudo 

presentan grandes ciudades sobre sus márgenes, y constituyen ambientes de especial interés para 

estudios de la distribución de turbidez, debido a los efectos que las altas concentraciones de  MPS 

pueden tener en estas áreas ambientalmente sensitivas.  

La turbidez condiciona la profundidad a la cual penetra la luz en la columna de agua, y 

puede influir por ello la producción primaria, la cual es de fundamental importancia para la 

ecología del ambiente costero. Muchos contaminantes, incluyendo metales pesados, pesticidas, y 

patógenos, tienen una alta afinidad por la materia orgánica, y la dinámica del transporte de la MPS 

puede proveer entonces información sobre estas sustancias tóxicas.  Los aportes de todos estos 

elementos a la plataforma continental tienen impactos importantes en toda la oceanografía costera. 

La materia orgánica en suspensión constituye además el alimento de muchos componentes de la 

fauna del bentos, como por ejemplo los organismos filtradores, y la turbidez también se encuentra 

relacionada de este modo con la toxicidad en la cadena trófica (Gerritsen et al 2001).  El estudio del 

modo en que se produce el transporte de la MPS resulta por otra parte esencial en muchos 

problemas  tales como crecimiento y retracción de deltas, erosión de playas, monitoreo de la 

calidad del agua y modificación de las cuencas de los puertos. 

Los estuarios actúan interconectando el ambiente marino con el limnético, y se encuentran 

caracterizados por una variedad de procesos complejos. Un fenómeno estuarial típico y muy 
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importante es la zona frontal entre aguas marinas y riverinas, comúnmente llamada Frente de 

Turbidez. En la mayoría de los grandes estuarios, existe una zona donde se registra la mayor 

concentración de MPS de todo el estuario, la cual se asocia generalmente con el límite de la 

penetración de agua marina dentro del estuario (Uncles & Stephens 1993, Framinan & Brown, 

1996).  La  penetración  máxima  de agua salina, que ocurre a nivel del fondo, presenta a su vez una 

correspondencia espacial con la posición del frente de turbidez superficial. El rol de las zonas de 

máxima turbidez como zonas de retención, que favorecen el desarrollo de peces y otros 

organismos, es reconocido para estuarios importantes por distintos autores (Dodson et al 1989, 

Dauvin & Dodson 1990).  

En el Río de la Plata, el frente de turbidez produce un efecto de barrera que permite que 

buena parte de los contaminantes queden atrapados dentro del área frontal, impidiendo su 

propagación hacia el mar y permitiendo que se sucedan procesos de degradación posteriores 

(Bazán y Janiot 1991). Los bancos más densos de la almeja Mactra isabelleana, especie que 

constituye la principal presa de las corvinas rubias adultas, se encuentran siguiendo la zona frontal. 

El frente de turbidez representa además la principal área de desove de la corvina rubia, la saraca y 

la pescadilla real  (Acha et al 1999, Acha y Macchi 2000, Militelli y Macchi 2000). El zooplancton, 

que se concentra mayormente en la zona de máximo gradiente vertical de salinidad (haloclina), 

alcanza densidades muy altas pudiendo ser detectado mediante una ecosonda científica. 

La cantidad de MPS depende de muchos factores, entre los que se cuenta las fluctuaciones 

en las mareas, las descargas del río y sus variaciones estacionales, el efecto de los vientos locales, y 

la topografía propia del área analizada. Debido a todos estos factores, la magnitud de MPS puede 

cambiar rápidamente y mostrar una gran variabilidad espacial. Esta variabilidad hace que la 

colección de datos in situ con fines de monitoreo y modelización sea extremadamente costosa y 

logísticamente compleja. En efecto, aunque una única medición de la concentración de sedimentos 

en suspensión es directa y relativamente simple, requiere un esfuerzo logístico enorme poder 

colectar una cantidad de datos lo suficientemente grande como para describir su distribución 

espacial en un área tan extensa como es por ejemplo el estuario del Río de la Plata. 

4.2 Relación entre la turbidez y la REM reflejada en la superficie del 
agua 

La estimación de MPS mediante teledetección satelital se realiza a partir de datos de reflectancia 

del agua (REM retro-dispersada hacia el sensor), la cual ocurre en la región óptica (visible e 

infrarroja cercana) del espectro electromagnético. Diversos estudios han demostrado que los 

valores de reflectancia están relacionados a las propiedades ópticas inherentes del agua (Maul 

1985, Gordon et al 1988), siendo las propiedades más relevantes la retro-dispersión y la absorción 

de la luz. A su vez, éstas propiedades se encuentran relacionadas a la cantidad total de sedimentos 

en suspensión presentes en la superficie de la columna de agua (Tassan & Sturm 1986, Garver et al 
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1994), los cuales son responsables de la mayor parte de la retro-dispersión. Así, de modo general, a 

mayor cantidad de MPS en la superficie del agua  mayores serán los valores de reflectancia 

obtenidos. La absorción de la REM en el agua, en cambio, está controlada por la clorofila-a y la 

materia orgánica particulada o coloreada disuelta (MOD).  

El comportamiento espectral de los sedimentos depende tanto de la distribución de 

tamaños de las partículas como de su composición mineral (Maul 1985, Novo et al 1989). Para una 

dada concentración, los sedimentos más finos contendrán mayor cantidad de partículas, y 

producirán una dispersión mayor que la que tendría el mismo peso de sedimentos más gruesos. 

Las propiedades absorbentes de los componentes del agua antes indicados producen una 

disminución sustancial de la reflectancia (Curran & Novo 1988). Sin embargo, los efectos de 

absorción por parte de la MOD se producen en general para longitudes de onda menores a 0.5 µm,  

mientras la teledetección satelital tiene lugar en longitudes de onda superiores.  

La MPS se define generalmente como partículas en suspensión con un diámetro inferior a los 

63 µm. La turbidez estimada mediante teledetección satelital generalmente contiene sólo 

sedimentos finos, ya que sólo se analiza la superficie del agua. El tamaño promedio de esos 

sedimentos es inferior a 63 µm (Eisma & Kalf 1979), y es por ello que puede esperarse una buena 

correlación con datos in-situ. En consecuencia, muchos investigadores han utilizado datos 

teledetectados en la región óptica del espectro electromagnético para estudiar la extensión espacial 

y los cambios temporales de los sedimentos en suspensión de estuarios, lagos y ríos, y zonas 

costeras marinas (e.g. Goldman et al 1974, Rouse & Coleman 1976, Gagliardini et al 1984, Curran & 

Novo 1988, Stumpf & Pennock 1989, Moeller et al 1993, Walker 1996, Walker & Hammack 2000).  

4.3 Efectos atmosféricos en la REM teledetectada: absorción y 
dispersión 

Los problemas más importantes relacionados con la teledetección satelital de turbidez 

resultan, al igual que en la generación imágenes de TSM, al considerar los efectos introducidos por 

la atmósfera sobre la REM dge interés. En el caso de las bandas ubicadas en la región del infrarrojo 

térmico, se mencionó solamente el efecto debido a la absorción de la REM (ver capítulo 3), ya que 

éste constituye el efecto predominante. Sin embargo, en la región óptica el efecto de dispersión es 

muy importante y debe ser considerado. Mas aún, por debajo de los 0.7 µm de longitud de onda, 

una parte considerable de la REM solar no alcanza la superficie del mar, debido solamente a los 

efectos dispersivos de los distintos componentes atmosféricos (Figura 2.2). Por otra parte, si bien 

para la región infrarroja del espectro solo interesaba el camino atmosférico recorrido por la REM 

emitida por la superficie del agua, o sea el camino desde el agua hasta el sensor, para la región 

óptica del espectro la fuente de REM está constituida por el sol y no por el agua, por lo que interesa 

además considerar el camino recorrido por la REM desde el sol hasta la superficie del agua (Figura 

4.1). 
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Todas las partículas presentes en la atmósfera producen dispersión de la REM solar al 

interactuar con ésta. Estos procesos de dispersión pueden clasificarse de acuerdo con la relación de 

magnitud existente entre la longitud de onda de la REM (λ) y la longitud media de las partículas, la 

cual constituye en realidad el diámetro medio, ya que la teoría que considera estos procesos de 

dispersión parte de la hipótesis de que las partículas constituyen centros dispersores 

independientes y esféricos. Para el presente trabajo, deben mencionarse los siguientes tipos de 

dispersión (Jensen 1995, Schott 1997),  

 Dispersión de Rayleigh: ocurre cuando el diámetro (d) de las moléculas de los gases es menor 

que el tamaño de la longitud de onda considerada (d<λ). La radiancia de Rayleigh es 

inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda, esto es, rayleigh=1/λ4 

(Tabla 4.1). 

 Dispersión de Mie (aerosoles): ocurre cuando el diámetro de las  partículas es similar a la 

longitud de onda (d≅λ), y es primariamente una función del vapor de agua, polvo y otras 

partículas de la atmósfera.  

Los principales componentes atmosféricos responsables de la absorción para las longitudes de 

onda ópticas (0.4-1.2 µm) son el dióxido de carbono 

(CO2), el oxígeno (O2), el ozono (O3) y el vapor de agua. 

El CO2 y el O2, junto con otros componentes de menor 

concentración, constituyen una mezcla 

aproximadamente uniforme. 

Figura 4.1 
Caminos  atmosfér icos  recorr idos
por  la  REM ópt ica  (v is ib le  y  NIR)  e
infrarroja  térmica .  

La reflectancia obtenida por medio de la teledetección 

satelital es básicamente un cociente de flujos de energía 

entre la REM que llega al sensor y la que es emitida por 

el sol, y generalmente se define de dos formas:  

1. Considerando tanto el numerador como el 

denominador a nivel del tope de atmósfera (TOA), en 

donde no se tienen en cuenta los efectos atmosféricos 

Tabla 4.1 
Bandas  espectra les  de l  sensor  AVHRR y  factor  de
dispers ión  por  ray le igh tomando en  cuenta  e l  va lor
de  longi tud de  onda centra l  (µm)  
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ni la posición del sensor en el caso de sistemas satelitales con gran ancho de barrido como el 

NOAA-AVHRR, MODIS y SAC-C. 

2. Considerando tanto la REM incidente como la reflejada a nivel de la superficie, en cuyo caso es 

necesario considerar los efectos atmosféricos y las relaciones angulares del sol y el sensor con la 

superficie observada. El procedimiento que tiene en cuenta todos estos pasos se denomina 

corrección atmosférica, y tiene como fin remover o minimizar la contribución de REM debido a 

los distintos procesos de dispersión, así como compensar el efecto de absorción por parte de los 

distintos componentes atmosféricos. Si el proceso de corrección es eficiente, las diferencias en 

los valores de reflectancia obtenidos en distintas fechas para una misma superficie, se deberán 

a cambios temporales propios de la superficie bajo análisis, y no a efectos adicionales 

introducidos por la atmósfera. 

4.4 Estimación de la turbidez a partir de datos AVHRR 

El NOAA-AVHRR tiene dos bandas o canales que detectan REM reflejada por la superficie 

del agua: la banda 1, que detecta en el segmento rojo del espectro electromagnético (0.58-0.68 

µm), y la banda 2, que detecta en el segmento del infrarrojo cercano (NIR) (0.72-1.1 µm). Si bien el 

AVHRR no fue diseñado primariamente para estudios de turbidez, posee características 

radiométricas favorables para estudiar ambientes como el del Río de la Plata (Gagliardini et al 

1984). En este tipo de aguas, con alto grado de turbidez, la energía retro-dispersada por los 

sedimentos en suspensión (SS) es lo suficientemente fuerte como para ocasionar que la reflectancia 

en la parte roja del espectro (banda 1) sea muy poco sensible a las variaciones en otros 

constituyentes del agua (pigmentos fotosintéticos y MOD).  La relación entre la reflectancia de la 

banda 1 y la concentración superficial de sedimentos en suspensión se propuso para la bahía de 

Delaware (Stumpf & Pennock 1989), el mar del Norte (Prangsma & Roozekrans 1989, Spitzer et al 

1990, van Raaphorst et al 1998, Aguirre- Gomez 2000), el mar de China (Li et al 1998), y la bahía 

de Biscay (Froidefond et al 1993). 

En el presente trabajo interesa poder caracterizar la variabilidad espacial y temporal de la 

turbidez presente en cada imagen y en series temporales de imágenes, lo cual solo puede lograrse 

mediante la cuantificación de la parte de la REM incidente que vuelve hacia el sensor al haberse 

reflejado en la superficie del agua.   

Dos metodologías se proponen entonces para el análisis de la turbidez en zonas costeras 

utilizando información AVHRR. La primera de ellas resulta mucho más sencilla de implementar 

debido a que no se efectúa una verdadera corrección atmosférica, pero es posible, sin embargo, 

obtener un índice absoluto de turbidez en porcentajes que, si bien depende de cada imagen AVHRR 

analizada, resulta útil para determinar la distribución de las zonas de máxima turbidez. Al mismo 

tiempo, el índice permite la comparación entre distintas imágenes en cuanto a la localización de las 

zonas de máxima turbidez, y un análisis de la variabilidad temporal de estas zonas. La segunda 

Página 59  



Tesis doctoral José Bava 

metodología considera una corrección atmosférica total de cada imagen, y las imágenes obtenidas 

presentan valores de reflectancia del agua que resultan comparables con las magnitudes de otras 

imágenes en una serie temporal. De este modo, no solamente es posible efectuar comparaciones 

multitemporales en cuanto a la localización de los máximos de turbidez, sino que esta información 

puede ser utilizada para analizar la dinámica de los sedimentos en superficie a partir de modelos 

que correlacionen los valores de reflectancia con datos in situ de concentración de sedimentos. 

4.4.1 Índice absoluto de turbidez en porcentajes (%)  

Las imágenes AVHRR obtenidas para las bandas ópticas 1 y 2, mediante el protocolo de 

importación del software ERDAS Imagine, pueden contener valores de contajes (digital numbers) ó 

valores de reflectancia expresados en porcentajes. Esto último se logra cuando se consideran las 

opciones de calibración de los datos que brinda el software. Los datos necesarios para calibrar las 

imágenes a valores de reflectancia vienen incluidos como información adicional con los datos 

crudos de la imagen, e incluyen una corrección aproximada por las diferencias en el camino de la 

REM solar hasta la superficie del agua. Los valores de las bandas 1 y 2 así obtenidos representan 

reflectancia al tope de la atmósfera (TOA), que como se indicó no contemplan los efectos 

atmosféricos presentes en la imagen ni las variaciones angulares de vista del sensor.  

El desarrollo del presente índice se basa por lo tanto en la suposición de una atmósfera 

relativamente constante para toda la escena bajo análisis, y en considerar despreciables las 

variaciones en el camino atmosférico recorrido por la energía electromagnética desde la superficie 

del agua hasta el sensor. Si la imagen analizada no tiene una extensión de mas de unos pocos 

cientos de kilómetros tanto en latitud como en longitud, ambas asunciones pueden considerarse 

válidas, y en estos casos las diferencias en los valores de reflectancia dentro de una misma imagen 

corresponderán a zonas con mayor ó menor cantidad de MPS. 

Una característica particular de las zonas con alta turbidez, como es el caso del estuario del 

Río de la Plata, es la señal obtenida por medio de la reflectancia en la región infrarroja cercana 

(NIR) del espectro electromagnético. Así, por ejemplo, la corrección atmosférica por aerosoles 

sugerida para la banda 1 (visible) del AVHRR, utilizando la diferencia de este canal  con el canal 2 

(NIR) (Stumpf & Pennock 1989, Stumpf 1992), no resulta posible en aguas extremadamente 

turbias debido a que la reflectancia obtenida en la banda 2  es muchas veces mayor que la obtenida 

en la banda 1.  

Debido a esto, la información de la banda 2 se considera útil para la caracterización de las 

zonas con alta turbidez. A su vez, la banda 1 resulta algo sensible a las variaciones en la absorción 

debida a pigmentos fotosintéticos, por lo que la combinación de ambas bandas puede reducir los 

efectos de los pigmentos incrementando asimismo la fuerza y sensibilidad de la señal con respecto 

a la turbidez (Stumpf & Pennock 1989), 
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)2.(R)1.(R  wR bandabanda += (4.4.1) 

El índice de turbidez se genera tomando el valor máximo de Rw presente en la imagen como 

el 100%, y el valor mínimo como el 0%, esto es, 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

globalglobal

globalw

  MIN-  MAX
  MIN -    

*100(%) Turbidez de Indice
pixelR

(4.4.2)

Resulta claro que para poder obtener los valores máximo y mínimo de turbidez dentro de 

cada imagen, es necesario que todos los píxeles  de la escena correspondan solamente al agua, lo 

que exige eliminar de un modo preciso del cálculo aquellos píxeles  correspondientes a tierra y 

eventuales nubes.   

Para asegurar lo anterior, se realiza con posterioridad al proceso de máscara de nubes y 

tierras un ajuste sobre los valores de Rw máximos y mínimos para las bandas 1 y 2. En ambos casos 

se considera la distribución de frecuencias acumuladas de los valores de reflectancia. El valor 

mínimo es ajustado al valor promedio de Rw correspondiente al 20% de los datos en el histograma 

acumulado. Todos lo píxeles  por debajo de este valor son ajustados al valor cero, mientras que a 

los píxeles  con valores superiores se les resta el valor del 20% obtenido.  

Dado que no se realiza un proceso de corrección atmosférica sobre los valores de 

reflectancia, este proceso compensa en cierta forma los efectos atmosféricos de dispersión que 

producen un aumento general de la señal recibida por el sensor. Por otra parte, el valor mínimo 

obtenido resulta representativo de los valores de Rw presentes en zonas marinas sin turbidez, en 

donde la REM señal recibida por el sensor debería ser despreciable.   

El valor máximo se determina como el valor de Rw que corresponde al 99% de los datos en 

el histograma acumulado, y los píxeles  de la imagen con valores superiores al obtenido son 

reajustados al nuevo máximo, el cual corresponde al valor del 99% menos el mínimo del 20% 

obtenido. Generalmente, esos píxeles  corresponden a píxeles  nubes que no pudieron ser 

identificados o a píxeles  ubicados en el limite entre la tierra y el agua, los cuales presentan una 

señal mixta, siendo su valor superior a los valores normales de Rw presentes en el agua. 

La secuencia de pasos necesaria para obtener un mapa temático de turbidez (Figura 4.2) 

presenta algunas etapas similares a las descriptas en el capítulo 3 para la generación de los mapas 

de temperatura superficial del mar, fundamentalmente en lo que respecta a los procesos de 

importación de los datos crudos al formato ERDAS, corrección geométrica de la imagen, y máscara 

de tierras y nubes. Un mayor detalle sobre la metodología aplicada y los modelos generados 

mediante el módulo “Model Maker” de ERDAS se indican en el Apéndice 2.  
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Figura 4.2 

Metodología  desarrol lada  para  la  generac ión de  mapas  de  % de  turbidez .  Las  imágenes  de  la
derecha  e jempl i f ican  los  d is t intos  productos  intermedios  de l  procesamiento .  En e l  in ic io  de
cada  proceso  se  indica  la  cant idad de  layers  (capas)  de  la  imagen que  in ic ia  e l  proceso.  Las
letras  corresponden a  modelos  generados  mediante  e l  módulo  Model  Maker .  

4.4.2 Índice de turbidez en valores de reflectancia (Rw)  

Si se desea efectuar comparaciones entre de los valores de Rw correspondientes a imágenes 

obtenidas en distintas fechas, lo cual resulta esencial por ejemplo para la asociación de los valores 

de Rw con la concentración de sedimentos en suspensión (SS) y el estudio de cambios temporales 

en los SS, deben resolverse los problemas de absorción y dispersión de la energía por parte de la 

atmósfera. En relación con lo anterior, Stumpf & Pennock (1989) establecen que deben resolverse 

los siguientes problemas:  
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1. Las imágenes obtenidas en distintas fechas requieren correcciones por diferencias en el ángulo 

solar y en el camino atmosférico recorrido por la energía 

2. Debe disponerse de una metodología que permita remover en cada escena el efecto de 

dispersión de la energía por partículas (Rayleigh) y de los aerosoles presentes en la atmósfera 

3. El procedimiento debe ser lo suficientemente general como para reducir la cantidad de datos de 

recalibración necesarios para corregir diferentes imágenes 

La metodología propuesta en el presente trabajo (Figura 4.3) cubre los puntos expuestos y 

básicamente sigue el procedimiento descripto en, Stumpf & Pennock (1989) y Stumpf (1992) para 

la corrección atmosférica de las imágenes NOAA-AVHRR de alta resolución. Las especificaciones 

sobre los algoritmos desarrollados mediante el módulo “Model Maker” de ERDAS se contemplan 

en el Apéndice 2.  

Los cálculos parten de considerar que la superficie terrestre refleja en todas las direcciones 

con la misma probabilidad (superficie lambertiana plana), y que la atmósfera es un medio 

estratificado y horizontalmente homogéneo. La reflectancia del agua (Rw) representa, como se 

indicó previamente, un cociente de flujos de REM,  

( )
( )λ

λπ
E

L
R

d

w
w

*
= (4.4.3)

donde Rw es la reflectancia en la superficie del agua, Ed es la REM que alcanza la superficie del 

agua, y Lw es la REM que se refleja en la superficie del agua debido a los componentes dispersores 

presentes en ésta. Distintos nombres pueden usarse para referir a Lw y Ed, en el presente trabajo 

mencionaremos a Lw como ‘radiancia’ y a Ed como ‘irradiancia’. Lw puede derivarse a partir de, 

( )
( ) ( ) ( )
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LLLL ar

w
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* λλλ
λ

−−
=

(4.4.4)

donde, L* es la radiancia (watt/m2*µm) TOA que recibe el sensor, y Lr (Rayleigh) y La (Aerosoles) 

son las radiancias que se adicionan a Lw debido a los efectos dispersivos de los distintos 

componentes atmosféricos, que adicionan una cierta magnitud de radiancia (denominada path 

radiance) a la radiancia que recibe el sensor y que efectivamente proviene de la superficie del agua. 

T1 es el coeficiente de transmisión atmosférica difusa desde la Tierra hasta el sensor, y permite 

considerar los efectos de absorción atmosférica de la REM. La presente metodología no contempla 

la corrección de Lw por efectos de reflexión especular de la REM en la superficie del agua 

(sunglint), la cual se produce en ciertas épocas del año, adquiriendo  valores máximos en el verano 

con una intensidad máxima en la dirección en la cual se encuentra el sol. Como su intensidad 

depende principalmente de la rugosidad de la superficie y la velocidad del viento, se presenta 
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esporádicamente en las imágenes, y su efecto puede ser ignorado en la mayoría de los casos. Ed 

puede obtenerse a partir de, 

( ) ( ) TEE Cosrd 00
2

0 **)/1(* θλλ = (4.4.5)

donde E0 es la irradiancia solar al tope de la atmósfera, θ0 es el ángulo cenital solar, T0 es el 

coeficiente de transmisión atmosférica desde el sol hasta la superficie del agua, y r es la distancia 

Tierra-Sol.  E0  puede obtenerse para cada día del año a partir de tablas.  T0 y el ángulo cenital solar 

permiten contemplar las diferencias entre la REM incidente al tope de la atmósfera y la que 

efectivamente alcanza la superficie del agua. 

Generación de imágenes de radiancia TOA 

Los valores de contajes obtenidos al utilizar el módulo de importación de ERDAS, se 

convierten a valores de radiancia TOA para las bandas ópticas 1 y 2 utilizando los coeficientes de 

calibración actualizados, los cuales se derivan a partir del trabajo de Rao y Chen (1996) (Figura 4.3, 

modelo A). La imagen salida del modelo contempla las bandas 1 y 2 con valores de radiancia y la 

banda térmica 4 con valores de contajes. Esta última banda se conserva a efectos del filtro de 

nubes. 

Obtención de ángulos del sensor 

La geometría de observación (Figura 4.4) refiere a la posición de cada píxel del terreno con 

respecto al sensor. El ángulo cenital del sensor es necesario para obtener T1, mientras que los 

ángulos acimutales se utilizan en el cálculo de la radiancia por efecto Rayleigh. Los ángulos 

cenitales del sensor (θ 1) se calculan de acuerdo con lo indicado en el capítulo 3. Los ángulos 

acimutales (φ1) se miden sobre el terreno a partir del norte y en sentido horario hasta alcanzar la 

proyección de la línea píxel-sensor (Lps) sobre la línea de barrido del sensor (L). Debido a la altura 

a la que orbita el NOAA-AVHRR (833 km), la variación del mismo es mínima y el valor del ángulo 

acimutal puede considerarse constante a izquierda y derecha del píxel central. El modo de pasada 

es un dato necesario debido a que la posición a izquierda o derecha del píxel central varía en 

función de si la pasada es ascendente o descendente (Figura 4.4). La imagen salida del proceso 

contiene por lo tanto los 3 layers correspondientes a las bandas AVHRR (1,2,4), mas dos layers 

adicionales con la información angular  del sensor (Figura 4.3, modelo B). 

Corrección geométrica de la imagen 

Se utilizan, del mismo modo que en el capítulo 3, los puntos de control (GCP) generados al 

importar la imagen al software. La corrección geométrica debe efectuarse en este caso a 

coordenadas geográficas (lat-lon), debido a que los parámetros angulares solares necesarios para 

efectuar la corrección atmosférica dependen de la posición geográfica de cada píxel. En el mismo 

proceso se efectúa una reducción de la imagen al área de interés (subset).  
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Figura 4.3 
Metodología  desarrol lada  para  la  correcc ión  atmosfér ica  de  las  bandas  ópt icas  1  y  2   de l  NOAA-
AVHRR y  la  generac ión de  imágenes  de  re f lectancia  de l  agua  (Rw).  Las  imágenes  de  la  derecha
ejempl i f ican  los  d is t intos  productos  intermedios  de l  procesamiento .  En e l  in ic io  de  cada
proceso  se  indica  la  cant idad de  layers  (capas)  de  la  imagen que  in ic ia  e l  proceso .  Las  le tras
corresponden a  modelos  generados  mediante  e l  módulo  Model  Maker .  
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Figura 4.4 
Geometr ía  de  observación del  s is tema NOAA-AVHRR,  modif icado a  part i r  de  Frul la  (1992)  

Máscara de tierras y filtro de nubes 

En ambos casos, los procesos son similares a los utilizados en el capítulo 3.  El filtro de 

nubes se limita en este caso a valores umbrales de la banda 2 y la banda 4, y a un análisis 

estadístico global utilizando ésta última banda. A la salida del proceso (Figura 4.3, modelo C), se 

descarta la banda térmica 4. La imagen salida tiene así 4 layers: las bandas ópticas 1 y 2, más los 

dos layers con la información angular del sensor. 

Obtención de ángulos solares 

La geometría de iluminación (Figura 4.5) considera las relaciones angulares con respecto al 

sol. El valor del ángulo acimutal solar interviene en el cálculo de la radiancia por efecto Rayleigh, 

mientras que los ángulos cenitales lo hacen, además, en la ecuación de T0. Los valores angulares 

solares son incorporados a la imagen de entrada del proceso como dos nuevos layers (Figura 4.3, 

modelo D).  La hora de pasada, requerida en este proceso debido a que la posición del sol, relativa a 

la escena observada, depende del momento del día en que se registra la imagen, se utiliza para 

obtener el ángulo solar horario. Este parámetro tiene en cuenta el desplazamiento diario del sol en 
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el cielo relativo a la Tierra, mientras que el otro parámetro requerido, la declinación solar, indica la 

posición angular del sol respecto del plano ecuatorial, y varía día a día tomando valores entre 23.5º 

y -23.5º aproximadamente. Por convención, los valores negativos corresponden al hemisferio sur. 

Ambos parámetros intervienen en el cálculo de los ángulos cenitales y acimutales solares, y las 

ecuaciones por medio de las cuales se obtienen se detallan en el Apéndice 2. 

Corrección por radiancias de Rayleigh (Lr) 

Parte de la REM recibida por el sensor se debe, como se indicó, a la interacción de la REM 

solar con las partículas y moléculas (“scattering”) y la consecuente dispersión en la dirección del 

sensor. En el caso de las partículas con diámetro mucho menor a la longitud de onda incidente, el 

comportamiento de dispersión se explica mediante la teoría de Rayleigh, y la contribución de la 

radiancia de Rayleigh puede estimarse en función de la geometría de observación e iluminación. 

Para su cálculo es necesario generar diversos parámetros angulares de dispersión para cada píxel, 

los cuales dependen en última instancia de los ángulos cenitales y acimutales solares y del sensor 

calculados previamente (Figura 4.3, modelo E).   

Figura 4.5 

Geometr ía  de  i luminación,  modi f icado a  part i r  de  Frul la  (1992)  
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             La combinación de ambas geometrías permite obtener los denominados ángulos de 

dispersión o scattering (desde el sol a la atmósfera y desde ésta al sensor) (Gordon et al 1988). 

Efectos secundarios de dispersión por Rayleigh, por ejemplo desde la superficie del agua a la 

atmósfera y de ésta al sensor, no son tenidos en cuenta ya que su contribución es despreciable con 

respecto a la intensidad de la señal producida por la turbidez, especialmente en longitudes de onda 

como las aquí consideradas ( Stumpf & Pennock 1989). Los ángulos de dispersión para cada píxel 

de la imagen se utilizan en el mismo modelo para calcular la función de fase para cada píxel, la cual 

indica la probabilidad de que la REM sea dispersada en una dirección dada, y se la utiliza para 

describir la distribución angular de la radiación dispersada.  

Otro parámetro necesario, es el coeficiente de espesor óptico atmosférico para determinado 

tipos de partículas (τ) , en especial aquel correspondiente a partículas de rayleigh y al ozono y vapor 

de agua.  Estos coeficientes dan una medida del grado de opacidad de la atmósfera a la REM que 

pasa a través de ella. En el presente trabajo, los valores de los distintos coeficientes se obtienen a 

partir del trabajo de Ignatov & Stowe (2002). La  radiancia de Rayleigh se calcula finalmente 

también en el mismo modelo para cada píxel de las bandas 1 y 2, y se resta al valor de radiancia 

TOA. Las ecuaciones que permiten obtener los ángulos de dispersión, la función de fase y la 

radiancia de Rayleigh se indican junto con el modelo E en el Apéndice 2. El día de pasada en 

números julianos (1 a 365) es requerido en el modelo ya que se utiliza para calcular otro parámetro 

que varía para cada día considerado, la distancia tierra-sol. 

Corrección por radiancias de Aerosoles (La) 

La cantidad de aerosoles troposféricos puede presentar una gran variabilidad espacial y 

temporal. Por ello, la corrección de la contribución de radiancias debidas a la dispersión por 

aerosoles constituye un problema mucho mayor que el impuesto por la dispersión de Rayleigh, 

existiendo numerosos trabajos dedicados específicamente a este tema.  En el presente caso se 

utiliza una sustracción por objeto oscuro (“dark object substraction”), la cual considera que ciertas 

superficies de la imagen actúan absorbiendo toda la energía incidente, sin producir reflexión. De 

este modo, se asume que la REM que llega al sensor proveniente de estas superficies se debe a una 

contribución de la atmósfera y no debido a la reflexión en la superficie del agua. Teniendo en 

cuenta que la radiancia por dispersión de Rayleigh se corrigió previamente, se considera que el 

valor de radiancia obtenido para los píxeles  que actúan como objetos oscuros se debe a los 

aerosoles presentes en la atmósfera en el momento de adquisición de la imagen.  

La contribución a la señal debida a aerosoles puede estimarse en el océano considerando 

zonas de aguas claras, distantes de la costa y totalmente libres de sedimentos. No obstante, el valor 

de objeto oscuro considerado no debe ser el menor valor absoluto registrado en la escena, sino que 

debe ser representativo de una cierta cantidad de píxeles . Como la localización de un área de agua 

clara que cumpla esas condiciones resulta difícil de imagen a imagen, se considera aquí el valor 

promedio de radiancia correspondiente al 20% de los datos en el histograma de frecuencias 
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acumulado de la imagen (Stumpf, com.pers.). Asumiendo una condición atmosférica por aerosoles 

homogénea para toda la escena bajo análisis, este valor se determina para cada banda óptica del 

AVHRR y se resta a las radiancias previamente corregidas por Rayleigh (Figura 4.3, modelo F). Si 

bien existen procedimientos más complejos para estimar la contribución por aerosoles, el método 

indicado se considera apropiado debido a que los valores para corrección se obtienen a partir de la 

misma imagen a ser corregida, y no es necesaria ninguna otra información sobre las condiciones 

atmosféricas.  

Corrección por absorción atmosférica desde la superficie al sensor 

Una vez realizadas la correcciones sobre los valores de radiancia TOA por efectos de 

dispersión de la REM, aún debe efectuarse el cociente con T1 para completar la ecuación (4.4.4) y 

obtener los valores de radiancia en superficie (Lw). T1 es, como se indicó, el coeficiente de 

transmisión atmosférica desde la superficie al sensor, y permite estimar que proporción de la REM 

que penetra en la atmósfera efectivamente alcanza el sensor. En teoría su valor varía entre 0 (no 

transmitancia)  y 1 (trasmitancia total), y puede aproximarse a partir de, 

( ) [ ]{ }θττ λλλ 11 /)(2/)(exp CosgrT +−= (4.4.6)

donde τ es el coeficiente de espesor óptico atmosférico, el cual como se indicó da una medida del 

grado de opacidad de la atmósfera a la REM que pasa a través de ella. Para las longitudes de onda 

aquí consideradas, puede computarse como la suma de los coeficientes de los distintos tipos de 

partículas presentes en la atmósfera, siendo τr, y τg los espesores ópticos para moléculas de 

Rayleigh y absorción gaseosa (ozono y vapor de agua) respectivamente (Stumpf 1992). Los valores 

de los distintos coeficientes se obtienen a partir del trabajo de Ignatov & Stowe (2002). 

Debido a la dependencia de T1 con respecto al ángulo cenital del sensor, su valor disminuye 

a medida que éste aumenta. Así, valores crecientes de θ1 indican un mayor camino atmosférico 

recorrido por la REM y una menor proporción de ésta que alcanza el sensor. El valor de T1 es 

calculado para ambas bandas ópticas del AVHRR (Figura 4.3, modelo F) y se obtienen en el mismo 

modelo los valores de radiancia en superficie (Lw) para cada banda. 

Cálculo de Irradiancias en superficie (Ed)  

El valor de irradiancia en superficie (Ed) para cada píxel de las bandas 1 y 2 se obtiene de 

acuerdo con la ecuación (4.4.5). Este valor depende del ángulo cenital solar, la “constante solar” ó 

irradiancia TOA (E0), y el coeficiente de transmisión atmosférica desde el sol hasta la superficie 

(T0). El primer parámetro se obtuvo previamente para cada píxel, mientras que los valores de E0 

para cada banda óptica y sistema NOAA-AVHRR se obtienen a partir de Ignatov & Stowe (2002). 

T0 puede obtenerse de acuerdo con, 

( ) [ ]{ }θττ λλλ 00 /)(2/)(exp CosgrT +−= (4.4.7)
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La salida de este proceso (Figura 4.3, modelo G) considera una imagen de 2 layers con los 

valores de Ed para las bandas 1 y 2. 

Generación de imágenes de reflectancia superficial 

La etapa final del proceso de corrección atmosférica resulta de efectuar el cociente indicado 

en la ecuación (4.4.3). En el presente trabajo se consideran dos tipos de reflectancia superficial que 

pueden complementarse para estudio de turbidez en zonas costeras y estuariales: 

1. Reflectancia de la banda visible 1 (Rw1), la cual se obtiene aplicando la ecuación (4.4.3) y 

constituye el valor de reflectancia usado generalmente en la bibliografía para correlacionar 

con datos in situ de distribución de sedimentos. 

2. Reflectancia RT (Stumpf & Pennock 1989), que combina las dos bandas, reduciendo los 

efectos de absorción de la señal por pigmentos, e incrementando al mismo tiempo la 

sensibilidad de la señal a los sedimentos en suspensión,  

Ambas reflectancias se obtienen en el mismo modelo (Figura 4.3, modelo H), y se genera 

como resultado final una imagen de 2 layers con valores reales, uno para cada tipo de reflectancia. 
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4.5 Conclusiones 

La turbidez del agua en zonas costeras y estuarios tiene una gran importancia en la 

caracterización de la oceanografía costera y los diversos procesos biológicos que ocurren en estos 

ambientes. En efecto, la cantidad de materia particulada en suspensión (MPS) presente en el agua 

determina el grado de turbidez, condicionando la profundidad a la cual llega la luz y por lo tanto la 

capa de agua fotosintéticamente activa. La MPS está compuesta, además, por componentes 

inorgánicos y orgánicos, y muchos metales pesados y pesticidas tienen una gran afinidad por la 

materia orgánica en suspensión. Como ésta última constituye el alimento de muchas especies 

bentónicas, la cantidad de MPS ó turbidez también se encuentra relacionada con la toxicidad en la 

cadena trófica. 

La distribución y transporte de la MPS resulta entonces un aspecto de importancia para el 

estudio de estuarios y muchas regiones costeras. La cantidad de MPS cambia rápidamente debido a 

las fluctuaciones en las mareas, vientos, y descargas de los ríos, y muestra una considerable 

variabilidad espacial. Esta variabilidad hace que el muestreo in situ mediante campañas de 

investigación con fines de modelización y monitoreo sea extremadamente caro y logísticamente 

complejo, especialmente en estuarios de la magnitud del Río de la Plata o Bahía Blanca. Los datos 

satelitales pueden proveer parte de la información necesaria para estudiar la turbidez y la 
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distribución de MPS en estuarios, con la gran ventaja que presenta este tipo de datos al dar en el 

mismo instante una visión sinóptica de una vasta área. Muchos investigadores mostraron por otra 

parte que la cantidad total de MPS ó seston puede ser correlacionada con los valores de reflectancia 

obtenidos a partir de distintos sistemas satelitales, pero es necesario para ello disponer de una 

metodología que permita considerar los efectos de dispersión y absorción atmosféricos que 

modifican la REM reflejada en la superficie del agua, la cual porta la información de interés en 

relación con la turbidez ó MPS del ambiente estudiado. 

En el caso particular del sistema NOAA-AVHRR, la gran cobertura espacial y la alta 

frecuencia temporal (2 imágenes diarias para las latitudes de la plataforma argentina) permiten un 

análisis diario de las condiciones de turbidez en zonas extensas como el Río de la Plata, siendo el 

mayor problema la presencia de nubes, que como se indicó en el capítulo 2 no permiten la 

teledetección en las regiones óptica y térmica del espectro Electromagnético.  La metodología de 

corrección atmosférica de las imágenes NOAA-AVHRR propuesta en el presente trabajo permite 

realizar una corrección completa sobre cada escena y obtener como resultado una imagen que 

contiene información sobre dos tipos de reflectancia, con tierras y nubes enmascaradas (Figura 4.6).  

Como consecuencia del gran ancho de barrido del NOAA-AVHRR, el proceso de generación 

de los distintos modelos necesarios para efectuar la corrección atmosférica es complicado, debido a 

que muchos parámetros angulares deben ser considerados. No obstante, una vez que los modelos 

se encuentran disponibles la metodología está planteada de un modo lineal y sencillo. La 

utilización de cada modelo solo requiere indicar la imagen de entrada al proceso más algunos 

parámetros que dependen fundamental-

mente de la fecha a la cual corresponde la 

imagen a procesar,  y asignar un nombre para 

la imagen a ser creada en la salida del 

modelo.   

La utilización de la presente 

metodología sobre una serie temporal de 4 

imágenes para el año 1999 indica que el 

proceso de corrección atmosférica es eficiente 

para condiciones atmosféricas diversas 

(Figura 4.7). Así, las reflectancias TOA 

obtenidas al importar las imágenes AVHRR 

mediante el software ERDAS, usando los 

coeficientes de calibración incluidos con los 

datos crudos, no resultan en absoluto 

comparables y los mínimos y máximos 

valores para los 4 días varían entre  1.5% y 

Figura 4.6 

Imágenes  de  re f lectancia  de  la  bandas  1  (R1) ,
corregidas  por  e fectos  a tmosfér icos  a  part ir  de  la
metodología  indicada  en  la  secc ión 4 .4 .2 .  Se
evidencia  c laramente  en  todas  las  imágenes  e l
f rente  de  turbidez  entre  aguas  marinas  y
r iver inas .  
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20% aproximadamente (Figura 4.7, A).   Las reflectancias R1 y RT, obtenidas como paso final de la 

corrección atmosférica, presentan en cambio una distribución consistente y comparable para las 4 

fechas analizadas (Figura 4.7, B y C), con valores máximos del orden de 15%. Este valor constituye 

el valor de referencia máximo indicado para zonas con alta concentración de sedimentos en 

suspensión (Stumpf, com.pers.), como es el caso del Río de la Plata. 

En esta misma zona, la interacción entre el agua dulce riverina y el agua salada marina y la 

mezcla por efecto de las mareas y vientos definen un frente de turbidez (Figura 4.7), el cual 

presenta una banda de turbidez máxima que merced a sus propiedades ópticas puede ser 

teledetectada mediante el uso de las bandas 1 y 2 del AVHRR. Esta banda de máxima 

concentración de materia particulada en 

suspensión (MPS) actúa como zona de 

retención, favoreciendo el desarrollo de 

peces y otros organismos. El área 

ocupada por el frente de turbidez 

constituye, además, la zona de 

reproducción de importantes especies de 

interés comercial para la región, como la 

corvina rubia y la pescadilla real.  

Figura 4.7 

Histogramas  de  f recuencias  correspondien-tes  a  las
fechas  indicadas  en  la  f igura  4 .6 .   
A)  re f lectancias  a l  tope  de  atmósfera  (TOA),  B)
re f lectancias  RT (combinación de  bandas  1  y  2)
corregidas  por  e fectos  atmosfér icos ,  C)  re f lectancias
para  la  banda  1  (R1)  corregidas  por  e fectos
atmosfér icos .  

Para el estudio de la variabilidad 

temporal de la banda de máxima 

turbidez, en aquellos casos en que no es 

necesario cuantificar la señal de reflec-

tancia en relación con la concentración 

de MPS, el índice absoluto de turbidez en 

porcentajes (%) puede utilizarse (Figura 

4.8).  

Este índice resulta útil ya que 

permite analizar la distribución de la 

turbidez dentro del estuario y establecer 

la localización y extensión aproximada de 

la banda de máxima turbidez. En efecto, 

los valores obtenidos en cada mapa final 

de turbidez reflejan la condición de 

turbidez existente en el estuario en  el 

momento de la adquisición de la  imagen, 

y la metodología resulta más sencilla de 

implementar que una corrección atmos-
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férica completa, a la vez que requiere una cantidad menor de parámetros de entrada. Además, 

debido a que el índice está estandarizado en porcentajes a partir de parámetros máximos y 

mínimos propios de cada imagen, es posible la comparación entre imágenes de distintas fechas en 

relación con la ubicación y extensión del área de máxima turbidez. De este modo, los mapas de 

turbidez así generados podrían utilizarse para analizar la relación entre la extensión de la zona de 

mayor turbidez y la ocurrencia favorable de ciertos procesos biológicos como por ejemplo  la 

reproducción de ciertas especies y supervivencia de las larvas. 

Figura 4.8 
Mapa de  turbidez  correspondiente  a l  d ía  15-9-99,  saté l i te  NOAA-14,  generado 
a  part i r  de  la  metodología  expl icada  en  la  secc ión 4 .4 .1  
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CAPÍTULO 5 
Procesamiento y manejo de largas series temporales de 
TSM derivadas de datos AVHRR

 

5.1. Potencialidad de las series temporales de TSM derivadas a partir de 
información AVHRR  

En el capítulo 3, se consideraron los problemas a tener en cuenta y los pasos requeridos 

para la generación de imágenes ó mapas de TSM a partir de datos de alta resolución AVHRR (1.1 x 

1.1. km de tamaño de píxel). En el inicio del mismo capítulo, se indicaron numerosos casos en los 

cuales la información de TSM puede ser utilizada con diversos fines biológico-pesqueros, 

oceanográficos o climatológicos.  

En algunos de esos casos, los datos de TSM de una o pocas imágenes pueden ser 

correlacionados con la distribución puntual de una especie u otra variable física para un corto 

período de tiempo. En tales circunstancias, se utiliza una serie de datos espacial de TSM, ya que la 

variable es analizada considerando mayormente su distribución en distintas zonas del área de 

interés. 

En otras situaciones, interesa seguir la evolución de la TSM a lo largo del tiempo en un 

punto geográfico específico, para lo cual es necesario contar con series de datos temporales de la 

variable. Por ejemplo, se puede analizar la variación anual e interanual de la TSM a lo largo de un 

período dado, para la desembocadura de un río en donde se encuentra un área de reproducción y/ó 

cría de una o varias especies de interés, y analizar si existen relaciones entre las fluctuaciones de la 

temperatura con respecto a la tasa de reproducción o supervivencia.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el uso de datos AVHRR de TSM implica considerar 

series temporales de imágenes, cubriendo cada imagen una amplia área geográfica. En efecto, 

estudios que tienen por finalidad analizar cambios globales a gran escala de la TSM, análisis de 

anomalías en los campos mensuales o anuales de esta variable, o aquellos relacionados con la 

oceanografía dinámica (seguimiento de estructuras oceanográficas a lo largo del tiempo), requieren 

imágenes de TSM del área de interés con una cierta frecuencia temporal.  Incluso en aquellos casos 

en los que interesa analizar la variación de la temperatura en una zona reducida, resulta útil poder 

conocer la distribución espacial en un área más extensa, a fin de asociar los cambios que se 

verifican en la zona de interés con el campo de TSM circundante. 

De este modo, si bien una serie de tiempo se define como una colección de observaciones 

hechas secuencialmente en el tiempo (Chatfield 1991),  en el caso de una serie temporal de 

imágenes AVHRR, cada “observación” constituye una matriz de datos con información sobre la 
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variable de interés para un área de varios cientos de kilómetros en cada eje de la matriz. Así, el uso 

de series de imágenes de TSM impone ciertos problemas que deben resolverse a fin de lograr que 

cada observación (imagen) refleje de manera confiable la distribución de la variable de interés: 

 Las nubes deben ser identificadas y enmascaradas de un modo eficiente en cada escena 

individual, y la metodología utilizada a tal efecto debe ser de carácter general como para 

poder ser aplicada a todas las imágenes de la secuencia temporal. 

 La corrección geométrica de las imágenes debe ser precisa, de manera tal que cada píxel 

de una imagen corresponda a la misma posición geográfica en todas las imágenes de la 

serie. Solo así es posible efectuar una máscara sobre los píxeles correspondientes a la 

tierra de un modo directo y automático sobre cada imagen. 

 Si la serie temporal involucra cambios de tecnologías en los sensores que adquieren los 

datos, los algoritmos de TSM deben obtenerse para cada nuevo sensor, y se debe realizar 

una calibración entre la información obtenida con el instrumento actual y el previo a fin 

de asegurar que los valores de TSM de ambas fuentes sean comparables. 

 La extensión geográfica de todas las imágenes que componen la serie debe ser la misma, a 

fin de facilitar la generación posterior de productos derivados de las imágenes originales, 

como por ejemplo imágenes medias mensuales. 

 Idealmente, el intervalo temporal entre observaciones (imágenes) debe ser lo 

suficientemente estrecho como para reflejar la evolución del campo de TSM en la escala 

de interés y, al mismo tiempo, permitir la identificación de estructuras oceanográficas 

con una duración del orden de días. Si bien la información AVHRR de alta resolución 

(LAC) puede adquirirse en promedio 2 veces diarias para las latitudes del Océano 

Atlántico Sudoccidental, y la de baja resolución (GAC) varias veces al día, las nubes 

constituyen un problema constante y grandes áreas de una imagen pueden quedar 

enmascaradas como consecuencia de la cobertura nubosa.  Por ello, en general, se 

consideran imágenes compuestas que integran la información de varios días, lo cual 

permite solucionar en gran parte el problema de las nubes a la vez que las imágenes 

todavía resultan útiles para los fines enunciados. 

 El tamaño final de cada imagen compuesta, en capacidad de disco rígido de una 

computadora, debe ser lo suficientemente pequeño como para permitir el procesamiento 

posterior de largas series de imágenes. En este sentido, las imágenes de la serie son 

convertidas generalmente a valores de TSM cada 1 grado centígrado, lo cual representa 

un tipo de dato entero con un tamaño de 1 byte por píxel, mientras que la generación de 

imágenes con valores reales insume 4 bytes por píxel. 

 A fin de facilitar el análisis de la información disponible en la serie, todas las imágenes 

deben estar reescaladas dentro del mismo rango de valores de temperatura, y poseer la 

misma asignación de colores a cada valor de temperatura. 
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Si bien todas estas condiciones resultan difíciles de cumplir, una vez desarrolladas las 

metodologías, el procedimiento que permite incorporar sucesivas imágenes a la base de imágenes 

resulta una simple secuencia de pasos. Las series temporales de imágenes satelitales presentan un 

uso muy extendido en oceanografía, existiendo distintas instituciones mundiales que generan bases 

de datos de imágenes con distinto grado de cobertura geográfica y resolución espacial y temporal. 

Un ejemplo para el caso de la TSM es el “NOAA/NASA AVHRR Oceans Pathfinder Project” del Jet 

Propulsión Laboratory (JPL) de la NASA (USA) (http://podaac.jpl.nasa.gov/sst/), que desde 1985 

obtiene 2 imágenes diarias AVHRR y genera imágenes globales (mundiales) con una resolución 

espacial de 9 km integrando la información cada 8 días. Datos con distintas resoluciones 

temporales y espaciales se derivan a partir de esta serie original.  Otro ejemplo lo constituyen los 

datos provenientes del sensor de color de mar SeaWifs, a partir del cual se derivan numerosos 

productos, entre ellos imágenes  de  concentración  de clorofila-a.   Desde la puesta en órbita de 

este sensor en 1997, existen diversos productos globales generados sobre una base diaria,  los  

cuales son integrados igualmente con distintas resoluciones espaciales y temporales 

(http://seawifs.gsfc.nasa.gov/cgi/level3.pl). 

5.2. Serie temporal AVHRR-GAC de TSM del Atlántico Sudoccidental  

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha recolectado información satelital NOAA-

AVHRR en formato HRPT desde 1984 al 2001,  en la Estación Receptora de Alta Resolución de 

Villa Ortuzar, Buenos Aires. La reducción de grandes cantidades de datos AVHRR a un tamaño de 

imágenes razonable como para ser utilizado en aplicaciones oceanográficas regionales, representa 

una tarea compleja y sumamente pesada (Cornillon et al 1987). En el caso de la información 

AVHRR adquirida por el SMN, ésta fue enviada para su tratamiento a la Rosenstiel School for 

Marine and Atmospheric Studies (RSMAS) de la Universidad de Miami (USA). 

El resultado del tratamiento efectuado en Miami, que denominaremos como 

preprocesamiento, consiste en imágenes temáticas (1 solo layer de información con valores 

enteros) de 512 líneas por 512 columnas con una resolución espacial aproximada a la de las 

imágenes GAC (4.5 x 4.5 km), en donde cada imagen resulta de integrar  la información 

correspondiente a 5 días consecutivos, siendo el valor de cada píxel el más alto registrado durante 

los cinco días (Podestá et al 1991).  Esto último se debe a que, la presencia de nubes que no pueden 

ser detectadas por el filtro utilizado de modo automático, disminuye el valor de la REM recibida 

por el sensor, y por lo tanto el valor de TSM que se deriva a partir de esas mediciones. De esta 

manera, para períodos cortos de tiempo, no se realiza un promedio de todas las imágenes sino que 

se considera el mayor valor como el más aproximado a la REM infrarroja térmica emitida por la 

superficie del agua. Las imágenes presentan las nubes y tierras enmascaradas y se encuentran 

corregidas a una proyección cilíndrica equirectangular. Esta proyección fue seleccionada debido a 

que el incremento (en grados) en latitud y longitud de píxel a píxel es constante a lo largo de toda la 
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imagen. De este modo, si se conocen las posiciones geográficas de los extremos de la imagen, 

resulta sencillo geolocalizar todos los píxeles de la imagen por medio de una interpolación lineal. 

En el presente trabajo se dispone de la serie de imágenes NOAA-AVHRR correspondiente al 

período 1984 (julio)-1995 (diciembre), durante el cual se adquirieron imágenes mediante diversos 

sistemas NOAA-AVHRR, como ser NOAA-7, 9, 11, y 14. La serie incluye 2 tipos de imágenes: las 

correspondientes al denominado barrido costero (extensión longitudinal entre los 76° y 49°W y 

latitudinal entre los 32° y 52°S), y las correspondientes al barrido oceánico (extensión longitudinal 

entre los 63° y 37°W  y latitudinal entre los 30° y 50°S) (Figura 5.1). Las imágenes del barrido 

costero, aproximadamente 800 para todo el período considerado, se utilizaron preferentemente en 

este caso debido a cubren casi la totalidad de la plataforma continental argentina y la zona de 

confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil.  

5.3. Estandarización de la información para su uso mediante software 
de procesamiento de imágenes y SIG 

El preprocesamiento efectuado a las 

imágenes en la Universidad de Miami 

incluye los puntos 1 a 5 indicados en la 

sección 5.1. Así, para poder utilizar las 

imágenes como mapas de TSM es necesario 

aún cierto nivel de procesamiento, el cual 

incluye las siguientes etapas (Figura 5.2), las 

cuales fueron realizadas tanto para las 

imágenes del barrido costero como para las 

del barrido oceánico: 

Figura 5.1 

Extensión geográf ica  de  las  imágenes  AVHRR-
GAC disponibles  para  e l  per íodo 1984-1995.  a)
barr ido  costero,  b)  barr ido  oceánico.  

A) Adaptación al formato usado por 

el software ERDAS de todas las imágenes. Se 

utilizó el modulo “Import” del citado 

software, creándose a tal efecto un protocolo 

de importación que pudiera ser utilizado de 

igual forma en cada uno de los archivos. 

B) Georeferenciación (asignación de 

coordenadas de mapa a cada píxel en la 

imagen). Esto pudo realizarse de una 

manera relativamente sencilla en virtud de 

que todas las imágenes de cada tipo poseían 

las mismas coordenadas como extremos  y 

de que estas coordenadas, en grados 
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decimales, eran parte de la información con la cual se recibió la base  de datos desde Miami. La 

posición geográfica de cada píxel se pudo derivar entonces por interpolación entre las coordenadas 

de cada esquina utilizando el módulo “Image Information” de Erdas.  Para ellos se obtuvo la 

diferencia entre los valores de las esquinas oeste-este  y  norte-sur (Figura 5.1), lo que indica la 

extensión longitudinal y latitudinal en grados de la imagen. Efectuando el cociente entre cada uno 

de esos valores y el total de columnas y filas de la imagen respectivamente (512 en ambas 

direcciones), se obtiene el tamaño de píxel, en grados, en cada dirección. Finalmente, hay que 

destacar que en el caso del software Erdas el valor de cada píxel se define en el centro del mismo, 

por lo cual el tamaño de píxel en la imagen se obtiene dividiendo por una unidad menos que el total 

de píxeles existentes en cada dirección. 

C) Conversión de los valores de los píxeles a grados centígrados. De acuerdo con el 

preprocesamiento efectuado a los archivos en la Universidad de Miami, los píxeles presentan 

valores positivos en un rango que varía entre 0 y 255 a efectos de poder reducir el tamaño de los 

archivos considerando imágenes en valores enteros. El valor 0 corresponde a los píxeles cubiertos 

por nubes y el valor 255 a la tierra. Para traducir los valores de cada píxel a unidades de 

temperatura se utiliza la siguiente ecuación: 

SST (°C) = a + bX 

donde X es el valor para cada píxel en el archivo, con a = 0.0°C, y b=0.125°C. De este modo, sólo es 

necesario dividir por 8 para obtener un rango de temperaturas que va de 0 a 32 grados. Este 

procedimiento se efectuó para cada imagen mediante el módulo “Model Maker” de Erdas, y como 

resultado se obtuvieron mapas de TSM con un valor máximo de 32 para la tierra y un mínimo de 0 

para los píxeles nublados. 

D) Asignación de una paleta de colores adecuada para la visualización de las distintas 

temperaturas. Se generó una paleta de colores única para todas las imágenes  mediante el módulo 

“Raster Attribute” de Erdas y se aplicó a cada una de las imágenes. 

Finalmente, dos etapas adicionales deben mencionarse, las cuales no resultan 

imprescindibles para la obtención de los mapas de TSM pero si son fundamentales en relación con 

el conocimiento del grado de información utilizable en la serie, y con el control y corrección de los 

valores defectuosos de TSM presentes en las imágenes (Figura 5.2). Ambas etapas son las que 

determinan en última instancia la potencialidad de la serie de imágenes para describir las 

variaciones de la TSM en la zona de estudio en un período de casi 12 años. 

5.4. Análisis del grado de utilidad de la información disponible 

Una etapa importante al considerar el uso potencial de una serie temporal de imágenes, 

reside en conocer que proporción de los datos totales efectivamente brinda algún tipo de 

información. En el caso de imágenes de TSM, el mayor problema viene dado por el porcentaje de 

cada imagen que se encuentra cubierto  por  nubes  y  que no brinda información sobre el campo de  
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Figura 5.2 
Etapas  de  procesamiento  de  la  base  de  imágenes  AVHRR-GAC correspondiente  a l  per íodo
1985/1995.  Los  nombres  de  los  d is t intos  productos  obtenidos  se  destacan con un fondo
azul .  Las  le tras  correspon-den a  modelos  generados  mediante  e l  módulo  Model  Maker  para
poder  cumpl ir  esas  e tapas  de l  procesa-miento .  
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TSM existente. De este modo, un paso previo a las distintas etapas de procesamiento, está dado por 

el análisis del grado de cobertura nubosa de las imágenes individuales, lo que permite definir el 

grado de utilidad de la serie temporal. 

En el presente trabajo se fijó un límite máximo de cobertura del 30% para considerar la 

imagen como “positiva” y 3 subcategorías dentro de esta ultima: MB (cobertura nubosa <=10%), B 

(entre 10-20%) y R (entre 20-30%). Esta metodología es similar a la aplicada por Barbieri et al 

(1995) y Cole & McGlade (1998), aunque los porcentajes utilizados para definir las imágenes como 

positivas difieren con relación a los del presente trabajo. Se utilizaron metodologías visuales para 

clasificar las imágenes en cada zona de interés en tanto que la imagen completa pudo ser 

clasificada a partir de la cantidad total de píxeles nublados y del total de píxeles “mar” de la 

imagen, ambos datos obtenidos a partir del módulo “Attribute Editor” del software Erdas. Una vez 

efectuado el análisis imagen por imagen, se creó una base de datos con toda la información a fin de 

analizar la proporción total de imágenes positivas para el período y la variabilidad de esta 

proporción en forma estacional, anual y por zona de interés. 

El total ideal de imágenes para el período bajo análisis asciende idealmente a 828 para cada 

tipo de archivo, de los cuales 40 no fueron generados a lo largo de los casi 12 años, posiblemente 

debido a la gran cantidad de cobertura nubosa existente durante los cinco días considerados para 

generar la imagen integrada. De la 

clasificación de las imágenes disponibles, 

y contemplando en la estadística las 40 

imágenes no generadas, se desprende que 

el porcentaje de información útil es de 

aproximadamente un 85% para las 

imágenes del barrido costero y del 80% 

para las correspondientes al barrido 

oceánico (Tabla 5.1). Cabe señalar las 

marcadas diferencias con relación a los 

valores obtenidos por Barbieri et al (1995) 

en la zona norte de Chile, quienes 

registran para el período 1987-92 un 

porcentaje máximo de imágenes con baja 

cobertura nubosa del 33% en el sector 

costero, y del 9% en el sector oceánico. 

Tabla 5.1 
Clas i f icac ión de  la  ser ie  de  imágenes  AVHRR-GAC
en función del  grado de  cobertura  nubosa  por  año
y  estac ión del  año.  MB=”muy bueno”  (<10%
nubes) ,  B=”Bueno”  (<20% nubes) ,  R=”Regular”
(<30% nubes) ,  M=”Mala”  (>30% nubes) .    

No obstante la similitud en los 

porcentajes totales para ambos tipos de 

imágenes, se verifican diferencias entre 

las categorías definidas para las imágenes 
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positivas. Así, la cantidad de imágenes con categoría MB (cobertura nubosa menor al 10% de la 

imagen) es considerablemente menor para las imágenes del barrido oceánico tanto desde el punto 

de vista anual como estacional para todo el período (Tabla 5.1). 

La discriminación de las imágenes del barrido costero por zonas de interés, de acuerdo a lo 

definido en el capítulo 1, no produce cambios sustanciales con relación a los análisis anteriores en 

cuanto al grado de cobertura nubosa, variando el porcentaje de imágenes “positivas” entre 84% y 

88% para todas la zonas (Figura 5.3). No obstante, al separar la estadística en distintas zonas 

geográficas y analizarlas de manera independiente, se verifican cambios sustanciales en los 

categorías definidas dentro de las imágenes “positivas” (MB, B y R para cobertura por nubes  <10%, 

10-20% y 20-30% respectivamente).  

El porcentaje de imágenes MB aumenta notablemente para todas las zonas (a excepción de 

“ZCPAU+ Túnidos”) en comparación con los análisis anteriores, existiendo en cada zona una 

cantidad muy alta de imágenes en las cuales las condiciones de nubosidad presentan valores muy 

bajos o incluso nulos. 

La zona “Especies Australes”, que debido a su extensión y ubicación latitudinal se suponía 

tendría una gran cantidad de imágenes “negativas”, resultó en un porcentaje de imágenes MB del 

76%. Igual situación se verifica con la zona denominada como “Mar Arg. y Oc. Atlántico” (77% de 

imágenes MB), que si bien no se encuentra definida realmente como una zona de interés en el 

presente trabajo, fue encuadrada como tal en el análisis a modo comparativo.  

Las 3 zonas de interés netamente costeras (Provincia de Buenos Aires, Península Valdés y 

Golfo San Jorge), son las que mayor porcentaje de imágenes MB presentan (83%, 86% y 87% 

Figura 5.3 

Clas i f icac ión de  la  ser ie  de  imágenes  AVHRR-GAC en función del  grado de  cobertura  nubosa,
discr iminada para  d is t intas  zonas  de  interés  de  la  p lataforma cont inenta l  y  e l  mar  Argent ino.  
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respectivamente), debido esto posiblemente a su extensión relativamente pequeña en comparación 

con las otras zonas. Asimismo, tal vez por el mismo motivo, la casi totalidad de las imágenes se 

divide en MB ó “negativas”, significando con ello de existir condiciones de nubosidad en estas 

zonas es imposible extraer algún grado de información de las imágenes. 

5.5. Corrección aproximada de valores defectuosos de TSM 
considerando la distribución espacial de la variable, y su evolución 
en la serie de tiempo 

Una vez definido el potencial de la serie de imágenes de TSM en relación con el grado de 

cobertura nubosa presente a lo largo de la serie, las imágenes se georeferenciaron a coordenadas 

geográficas de latitud-longitud y se realizó la conversión a valores de TSM (Figura 5.2).  Estos 

procedimientos, efectuados para cada imagen individual, permitieron comprobar visualmente que 

si bien el proceso de filtrado automático de nubes resultó bastante eficiente, en muchas escenas se 

registraban zonas del océano en donde los valores de los píxeles eran significativamente inferiores 

al campo de temperaturas circundante. La misma situación se verificó al comparar las zonas en 

cuestión considerando las imágenes cercanas en la serie temporal. Esas zonas resultan lugares en 

donde la integración de 5 días de datos con el método del valor máximo de TSM registrado no 

resultó suficiente para eliminar totalmente la contaminación de la información debido a la 

cobertura nubosa. 

La coherencia de la información de TSM a lo largo de todo el período resulta de gran interés 

si se pretende generar, por ejemplo, una climatología de la TSM considerando la totalidad de los 

años de información disponibles. Por lo tanto, se generaron procedimientos que permitieran 

analizar, previamente a la conversión a valores de TSM y asignación de la paleta de colores, el valor 

de cada píxel en la imagen en función de la distribución de la variable en el espacio (en la misma 

imagen) y en el tiempo (imágenes vecinas en la secuencia temporal) (Figura 5.2). Por otra parte, la 

gran extensión cubierta por las imágenes implica la consideración de zonas con variaciones 

espaciales y temporales de la TSM muy diferentes, como son la plataforma continental y la zona 

oceánica. La primera presenta cambios espaciales y temporales mucho menores que la segunda, 

caracterizada por la confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil y en la cual se han registrado 

cambios de la TSM del orden de 1 grado en 67 m (Johnson & Norris 1977). 

El control de la coherencia espacial y temporal se efectuó de este modo considerando las 

dos zonas mencionadas. A fines prácticos, la isobata de 1000 metros se tomó como límite 

aproximado entre ambas regiones, con la excepción de la zona ubicada por encima de los 42°S, en 

donde la oscilación estacional de la confluencia entre las corrientes de Malvinas y Brasil exige 

considerar un límite de la región oceánica más cercano a la costa (Figura 5.4 A).   

El análisis espacial considera la comparación entre el valor del píxel bajo análisis y el valor 

máximo de la TSM correspondiente a una ventana de análisis de 7 x 7 píxeles. Un valor umbral de 5  

Página 82  



Tesis doctoral José Bava 

Figura 5.4 
Corrección espacial y temporal de las imágenes de la serie temporal. A) Imagen dividida en Confluencia y
Plataforma a fin de contemplar análisis diferenciales en ambas zonas  y mapa de TSM original, B) imagen
control de la corrección espacial y mapa de TSM resultante, C) imagen control de la corrección temporal y mapa

de TSM resultante. 
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grados en la región oceánica, y de 2.5 grados en la región de plataforma, se fijó arbitrariamente 

para comparar los valores de cada píxel con el máximo local. Cuando el píxel presenta una 

diferencia mayor al umbral con relación al valor máximo, se considera como dudoso y es 

enmascarado asignándosele un valor cero. El valor moda se calcula posteriormente usando el 

mismo tamaño de ventana (7 x 7), pero sin considerar en el cálculo los píxeles nube, la tierra, ni los 

píxeles dudosos recientemente enmascarados. Finalmente, los valores dudosos y los píxeles nube 

ubicados en el perímetro de las nubes son reasignados a valores de TSM utilizando a tal efecto el 

valor de moda obtenido en la ventana de vecindad. Un modelo generado mediante el módulo 

“Model Maker” de Erdas se utilizó para cumplir todas estas etapas en cada una de las imágenes de 

la serie, el mismo se detalla en el Apéndice 3. Este modelo no solo permite obtener la imagen 

corregida sino también una imagen control, de la cual puede extraerse fácilmente el porcentaje de 

píxeles dudosos y nube reclasificados por el algoritmo (Figura 5.4, B). 

El análisis temporal involucra la comparación del valor de cada píxel con el valor existente 

en la misma posición geográfica para las imágenes vecinas de la secuencia temporal. Este análisis, 

que requiere un campo de TSM visiblemente coherente en las imágenes vecinas para poder ser 

considerado, no fue aplicado a todas las imágenes posibles sino solamente en aquellos casos en los 

cuales se evidenciaban zonas dudosas en la imagen, lo que significa aproximadamente un 25% del 

total de la serie. El algoritmo utilizado en este caso, considera el hecho de que cada píxel analizado 

es parte de una serie que muestra la evolución de la TSM en un punto dado, y asume que el valor 

del píxel debe estar en algún punto intermedio entre los valores a cada lado de la secuencia 

temporal.  No obstante, teniendo en cuenta que cada imagen integra 5 días de información, el 

algoritmo contempla un valor adicional constante por encima y por debajo del rango definido por 

las imágenes vecinas. Cuando el valor del píxel analizado cae dentro de este nuevo rango, el valor 

del píxel se considera coherente, caso contrario es enmascarado y posteriormente reclasificado con 

el promedio de los dos valores vecinos. Nuevamente, se fijaron umbrales distintos para considerar 

un píxel como dudoso en las regiones oceánica y de plataforma, siendo el valor adicional de 3 

grados en la región oceánica y de 1.5 grados en la región de plataforma. El algoritmo generado para 

cumplir estas etapas se indica en el Apéndice 3, y del mismo modo que en el caso espacial, permite 

obtener una imagen control a fin de verificar en que zonas fueron reclasificados los píxeles y que 

porcentaje del total representan (Figura 5.4 C).  

Los análisis espacial y temporal mencionados, pueden representar herramientas útiles para 

mejorar la coherencia del campo de TSM en cada imagen. Sin embargo, resulta obvio que la 

cantidad de píxeles modificados por ambos algoritmos no puede representar un porcentaje 

considerable de los píxeles de la imagen. En este sentido, las imágenes control, tanto espaciales 

como temporales, fueron analizadas para el total de imágenes sobre las cuales se efectuaron ambos 

tipos de correcciones. Los resultados indican que en promedio solamente un 1.5% de los píxeles son 

modificados por el algoritmo espacial, mientras que el porcentaje medio de píxeles modificados por 

el algoritmo temporal asciende al 6 %. 
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5.6. Análisis del ajuste entre la información satelital y valores de TSM 
obtenidos in situ 

Las etapas hasta aquí descriptas, han permitido estandarizar la información disponible y 

asegurar un buen grado de coherencia en los datos a lo largo de la serie temporal.  De este modo, es 

posible afirmar que cualquiera sea el producto derivado de la serie completa, o de una parte de ella, 

reflejará en buen grado las variaciones espaciales y temporales de la TSM en el Atlántico 

Sudoccidental.  No obstante, aún se desconoce el grado de fidelidad con que los datos satelitales 

reflejan los valores de TSM existentes durante el período de 5 días correspondiente a cada imagen.  

Como se indicó en el capítulo 3, las estimaciones de TSM mediante el sensor AVHRR 

generalmente producen resultados con una dispersión máxima del orden de +/- 0.7ºC (Strong and 

McClain  1984, Llewellyn-Jones et al 1984). Sin embargo, la consideración de 5 días de datos para 

generar cada imagen de la serie, la aplicación de un método automático de filtrado de nubes que 

puede en muchos casos no ser totalmente efectivo, y los cambios en los sensores a lo largo del 

período considerado, hacen necesario conocer cuan correlacionada está la TSM estimada mediante 

el AVHRR con los verdaderos valores de temperatura existentes en la superficie del mar. Además, 

un punto de particular interés para el uso de la información de la serie temporal, reside en la 

Figura 5.5 
A) Distr ibución de  los  datos  de  TSM in  s i tu  disponibles  para  e l  año 1987 y  corre lac ión  de  los
mismos  con los  va lores  de  TSM AVHRR.  B)  Cant idad de  datos  in  s i tu  por  año y  va lor  de l
coef ic iente  de  corre lac ión l ineal  entre  TSM in  s i tu  y  TSM AVHRR obtenido  para  cada  año de  la
ser ie  1984-1995.  
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posibilidad de  utilizar los datos de TSM de la serie para correlacionar la importancia de la TSM 

con respecto a la distribución de ciertas especies de interés. Esto solo puede efectuarse si se tiene la 

certeza de que los datos de TSM satelitales no solo reflejan la coherencia del campo de TSM real, 

sino que además son representativos de las magnitudes de la variable presentes tanto espacial 

como temporalmente. 

La correlación entre dos variables se realiza de modo clásico mediante regresiones lineales, 

donde el coeficiente “r”, que varía entre 0 (no-correlación) y 1 (correlación total), indica el grado de 

asociación lineal entre ambas variables. En el presente caso ambas variables constituyen datos de 

TSM, siendo la variable dependiente Y la TSM derivada de los datos AVHRR de la serie, mientras 

que la independiente X está constituida por datos de temperatura in situ. Estos últimos provienen 

de distintas fuentes, mayormente campañas oceanográficas y estaciones fijas, como mareógrafos, 

boyas y correntómetros. Los datos fueron provistos por el INIDEP (Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero), el CENPAT (Centro Nacional Patagónico), y el CEADO 

(Centro Argentino de Datos Oceanográficos). La correlación efectuada entre ambas variables 

resultó mayor a 0.93 para todos los años de la serie (Figura 5.5). Esto indica que tanto el método de 

generación de cada imagen de la serie, integrando los datos de 5 días consecutivos, como el filtro 

automático de nubes y los distintos algoritmos de TSM utilizados, resultaron adecuados para 

reflejar la variación real del campo de TSM en la zona de análisis. 

5.7. Productos derivados a partir de la serie temporal de TSM 

Una vez comprobada la buena correlación entre las estimaciones de TSM AVHRR, y la TSM 

real para cada período de 5 días en que fue generada una imagen, restaba aún asignar una paleta de 

colores a cada imagen para poder visualizar de un modo más sencillo las distintas temperaturas. De 

este modo, una escala de 1ºC en los mapas se determinó como la mas  adecuada para establecer un 

compromiso entre la cantidad de rangos de temperatura  y la asignación de colores que permitieran 

diferenciarlos de manera precisa. De este modo fue posible crear una paleta de colores única para 

todas las imágenes utilizando el módulo “Attribute Editor” de Erdas, la cual contempla 30 valores 

de TSM desde 1 a 31 grados y resulta adecuada para visualizar los valores de TSM presentes en las 

distintas estaciones del año (Figura 5.4). Los mapas de TSM (valores enteros) así obtenidos, se 

encuentran georeferenciados y resultan compatibles con software SIG (sistemas de información 

geográfica) como Arcview e Idrisi. Las imágenes de TSM (valores reales) resultantes del proceso de 

corrección espacial y temporal (Figura 5.2), representan a su vez el punto de partida para la 

obtención de varios productos, entre los cuales pueden citarse: 

Mapas de TSM  mensuales y estacionales para cada año de la serie temporal, los cuales se 

obtienen considerando el promedio de las seis imágenes disponibles para cada mes. 

Mapas de TSM mensuales y estacionales “climatológicos”, indicando la distribución media  

mensual o estacional de la TSM durante todo el período 1984-95. Estos mapas se derivan 
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considerando todos los mapas medios de un dado mes o estación disponibles en el período 

analizado. 

Mapas de anomalías de la TSM. Las anomalías de la TSM son desviaciones entre las TSM 

observadas y el valor medio esperado para una dada ubicación de la zona de estudio. Así, una 

anomalía anual es la desviación de la media (mensual o estacional) de un año en particular con 

respecto a la media de muchos años. El valor medio esperado, correspondiente a la media de 

muchos años, puede generarse considerando todos los años de la serie temporal. Los mapas de 

anomalías se obtienen de la serie temporal considerando los mapas de TSM mensuales y 

estacionales de cada año. 

Mapas de gradientes de TSM.  El análisis de gradientes permite determinar zonas del 

océano en donde se registran cambios bruscos de la TSM y determinar la magnitud aproximada de 

ese cambio. La persistencia de estas zonas de gradientes a lo largo de semanas ó meses para cada 

año, y la recurrencia de los gradientes a lo largo de los años, permite caracterizar zonas de frentes 

térmicos, los cuales como se ha mencionado representan zonas de alta productividad biológica.  

Las imágenes de GRT se derivan a partir de las imágenes de 5 días, siendo posible posteriormente 

generar mapas de GRT medios mensuales y estacionales del mismo modo que con la TSM.  

Análisis de la variación mensual, estacional, anual, e interanual de la TSM para zonas 

específicas de interés. En estos casos, la información bidimensional de valores de TSM disponible 

en las imágenes es reducida a una serie temporal de valores de TSM para una ubicación específica. 

Así, es posible extraer solamente la variabilidad temporal disponible en la serie para una posición 

geográfica puntual, o para un área particular de interés que puede constituir por ejemplo la zona de 

cría de numerosas especies, como es el caso de la bahía Samborombón en la provincia de Buenos 

Aires. 

La mayoría de los productos mencionados requiere la utilización de algoritmos generados 

mediante el módulo Model Maker de Erdas, los cuales se detallan en el Apéndice 3. Los modelos 

que permiten obtener las imágenes mensuales y estacionales básicamente implican el promedio de 

imágenes, teniendo cuidado de excluir en el proceso de cálculo los píxeles nublados. Las imágenes 

de anomalías consideran del mismo modo diferencias entre imágenes medias. La metodología 

empleada para el análisis de gradientes de TSM se trata de modo detallado en el capítulo siguiente, 

debido a que la comprensión de la misma exige tratar en detalle ciertos aspectos estrictamente 

relacionados con el procesamiento de imágenes que permite la detección de los frentes de TSM. No 

obstante, una vez obtenidas las imágenes de gradientes en las imágenes de 5 días, la generación de 

imágenes mensuales y estacionales se desarrolla de modo similar al caso de la TSM. Finalmente, la 

extracción de series temporales de valores de TSM para zonas específicas puede realizarse ya sea 

mediante modelos generados con el módulo Model Maker o bien utilizando el módulo Signature 

Editor. 
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5.8. Conclusiones 

Una serie de tiempo constituye una colección de observaciones hechas secuencialmente en 

el tiempo. De acuerdo con Chatfield (1991), los objetivos por los cuales puede analizarse una serie 

de tiempo se agrupan en: 

Descripción: de las principales propiedades de la serie, como medias, desvíos, tendencias y 

variaciones estacionales o interanuales. 

Explicación: cuando se dispone de observaciones en mas de una variable, es posible usar la 

variación en una serie de tiempo para explicar la variación en otra serie 

Predicción: de los valores futuros de la misma variable a partir de la información disponible 

en la serie de tiempo. 

Control:  la calidad de un proceso es controlada analizando nuevas observaciones 

(resultantes de aplicar el proceso), con respecto a la serie de tiempo de datos. 

Las series de tiempo de imágenes satelitales constituyen un caso especial en el cual cada 

observación de la serie representa un arreglo bidimensional de valores con una extensión 

latitudinal y longitudinal de muchos kilómetros. En una serie temporal de estas características es 

posible analizar, además de la variación temporal de la variable, la distribución espacial de la 

misma, tanto al nivel de cada imagen puntual como a lo largo de la secuencia temporal.  

Las series temporales satelitales presentan un uso muy extendido en oceanografía, 

existiendo diversos organismos internacionales que generan bases de imágenes de todo el globo 

con distinta resolución espacial y temporal. No obstante, el problema que a menudo se presenta 

con tales series es que algunas características de las mismas (espaciales, temporales, tipo de datos, 

etc.) no resultan idóneas para los fines buscados. Una solución a estos problemas reside en el 

procesamiento de la serie con métodos propios, lo cual exige un tiempo de procesamiento 

considerable y el desarrollo de metodologías que permitan realizar las distintas etapas de un modo 

relativamente sencillo. 

En el presente capítulo se describieron los procedimientos que permitieron definir la 

calidad de la serie de imágenes AVHRR de TSM para el período Julio’84-Diciembre’95, las cuales 

presentan una extensión latitudinal y longitudinal considerable (Figura 5.1). En el caso de la TSM 

satelital, el mayor problema está dado por el grado de cobertura nubosa, lo cual representa un 

límite en cuanto a la utilidad de cada imagen y de la serie en su conjunto. Así, se efectuó en primera 

medida un análisis sobre toda la serie, obteniéndose un porcentaje de imágenes útiles superior al 

80%. Esto último hizo posible controlar y corregir los valores de TSM presentes en muchas 

imágenes de la serie aprovechando la distribución espacial y temporal de la variable.  Debido a los 

cambios ocurridos en los sensores a lo largo del período considerado, y al método de integración de 

la información en imágenes de TSM que abarcan 5 días de datos,  se analizó también la correlación 

entre los valores de TSM AVHRR y valores de TSM in situ, siendo el coeficiente r superior a 0.93 
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para todos los años. Los resultados de los análisis efectuados permiten concluir que la serie en 

cuestión presenta una alta coherencia temporal en la información de la TSM,  en virtud de lo cual 

resultó posible generar diversos algoritmos mediante el módulo Model Maker del software Erdas 

que permitieron obtener productos específicos a partir de las imágenes individuales de la serie. 

Estos productos incluyen imágenes medias de TSM tanto mensuales como estacionales, las cuales 

se utilizan en el capítulo 7 para distintas aplicaciones oceanográficas y/o biológico-pesqueras.  
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CAPÍTULO 6 
Identificación de frentes oceanográficos utilizando 
Imágenes AVHRR de gradientes de TSM

 

6.1. Zonas frontales y su implicancia en la productividad de los 
ecosistemas marinos 

Los frentes oceanográficos fueron definidos en el capítulo 1 como zonas que separan tipos 

de aguas diferentes. Así, se clasificaron las distintas clases de frentes en función de los procesos 

oceanográficos que los originan y se indicaron las zonas frontales ampliamente conocidas del ASO.  

Se distinguieron principalmente los frentes relacionados con la plataforma continental y las mareas 

como el de península Valdés y el talud, y frentes originados por el al encuentro de masas de aguas 

de distinto origen o sistemas de corrientes. Entre estos últimos destacamos el frente subtropical de 

carácter térmico, originado por la confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil, y frentes 

costeros originados por el encuentro de aguas continentales y marinas, como por ejemplo el del 

estuario del Río de la Plata (turbidez) y el del litoral de la provincia de Santa Cruz (térmico). 

Los procesos responsables de la formación de frentes varían de acuerdo con el tipo 

considerado (capítulo 1), pero de modo general la circulación en estas zonas está asociada a una 

diferencia de densidad entre las dos masas de agua, lo cual genera una convergencia en la 

superficie o el fondo y mantiene el frente como una transición relativamente brusca, incluso en 

presencia de efectos difusivos (Largier 1993).  No obstante, la característica más importante de las 

estructuras frontales presentes en los mares y océanos reside en su capacidad para concentrar 

nutrientes y material particulado, y en el hecho de que constituyen frentes permeables. En efecto, 

los procesos físicos asociados con la formación de frentes controlan la transferencia de masas de 

agua desde un lado al otro y son probablemente responsables de las mayores tasas de crecimiento 

fitoplanctónicas que caracterizan estas zonas (Pingree et al 1978,  Carreto et al 1995, Bertolotti et al 

1996), ya que generan un aporte diario de nitratos en la zona frontal mucho mayor que en las 

regiones adyacentes (Longhurst 1998). En otras palabras, la gran cantidad de fitoplancton no 

resulta de una acumulación en la zona frontal sino que se debe a un crecimiento in situ debido a 

mejores condiciones tróficas.  

Debido a que los tipos de frentes considerados presentan permanencia temporal, el 

incremento de producción primaria fitoplanctónica conlleva en general un incremento del 

zooplancton (producción secundaria) (Olson & Backus 1985, Largier 1993). La alta disponibilidad 

de alimento atrae posteriormente a otros organismos como peces, mamíferos y aves marinas, 

transfiriendo la energía a niveles tróficos superiores. A su vez, las comunidades bénticas también se 

ven beneficiadas por la alta productividad primaria y la generación de detritos en la capa fótica 

(Largier 1993).   En los frentes de confluencia por otra parte, es donde mayor se registra la mayor 
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evidencia de acumulación de una biota 

particular en la zona frontal, donde la 

turbulencia en la zona de confluencia 

puede disturbar el sistema vientos-olas y 

favorecer la agregación de peces 

pelágicos y aves marinas (Sournia 1994). 

Esta acumulación puede depender de las 

tasas de flotación/hundimiento de los 

organismos o de su habilidad para evitar 

ser sumergidos en la masa de agua 

convergente que desciende (Owen 1981). 

Las condiciones de alta biomasa 

fitoplanctónica en las zonas ocupadas 

por frentes costeros y del talud en el ASO  

se han descrito en varias ocasiones 

(Carreto et al 1986, Podestá y Esaias 

1988, Negri et al 1992, Carreto et al 1995, 

Gayoso & Podestá 1996, Brown & 

Podestá 1997), y resultan hoy día 

claramente identificables mediante 

imágenes satelitales de color del mar, las 

cuales permiten derivar imágenes índices de concentración de clorofila-a (Figura 6.1).  

Figura 6.1 
Imagen media SeaWifs de concentración de clorofila-a. Nótese la
correspondencia entre la ocurrencia espacial de los principales
frentes descriptos para el ASO y las zonas de mayor
productividad fitoplanctónica  

Debido a estas condiciones de alta productividad, los frentes del ASO se han asociado a 

diversas pesquerías como la de merluza común (Merluccius hubbsi) (Podestá 1990, , Bertolotti et al 

1996), calamar (Illex argentinus) (Brunetti e Ivanovic 1992, , Bertolotti et al 1996), anchoíta 

(engraulis anchoita) (Sánchez y Chiechomski 1995)  y corvina rubia (Micropogonias furnieri) 

(Lasta et al 1996), mientras que otros trabajos han analizado la relación entre las zonas frontales y 

la reproducción y distribución de huevos y larvas (Podestá 1990, Brunetti et al 1998, Waluda et al 

2001). 

Relación entre el fenómeno oceanográfico y su identificación en la 
imagen satelital 

Se mencionaron hasta aquí las condiciones oceanográficas que dan lugar a distintos frentes 

en el ASO (capítulo 1), y las importantes implicancias que éstos tienen sobre la productividad del 

sistema en su conjunto (sección 6.1). También se destacó que muchas zonas frontales resultan 

identificables mediante imágenes satelitales de TSM o color del mar (Figura 1.4, Figura 6.1).  Las 

primeras dan cuenta de la manifestación térmica de la estructura frontal, mientras que las 

imágenes de color del mar permiten inferir el aumento en la productividad fitoplanctónica 

asociado al fenómeno oceanográfico. Del análisis de ambas figuras puede deducirse que la 
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visualización superficial de las zonas de alta productividad en las imágenes satelitales de color del 

mar, que corresponden a frentes oceanográficos de distintos tipos, resulta mucho más evidente que 

la identificación de los frentes mediante el simple análisis visual de imágenes de TSM. En efecto, 

las zonas de alta productividad aparecen en las imágenes de color del mar con una concentración 

de clorofila-a que resulta al menos un orden mayor que las zonas adyacentes menos productivas 

(Figura 6.1). Con excepción de la confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil, las imágenes de 

TSM indican cambios de la variable analizada más graduales en el espacio (Figura 6.2).  

La identificación de frentes a partir de imágenes de TSM puede realizarse no obstante de 

distintas maneras, y  puede proveer una perspectiva a gran escala de estas estructuras que puede 

complementarse con estudios observacionales in situ (Ullman & Cornillon 1999). Como plantea 

Longhurst (1998), la significativa habilidad para mapear y entender estos frentes ha sido uno de los 

primeros beneficios resultantes del uso de las imágenes satelitales. A estos efectos, se desarrollan 

herramientas de procesamiento digital de imágenes que permiten resaltar el cambio de TSM en las 

zonas frontales. En general, la imagen original de TSM da lugar a una imagen derivada en donde se 

destacan las zonas de cambio más brusco de la TSM (los frentes) contra un “background” de la 

imagen caracterizado por las zonas marinas en donde la variable presenta un comportamiento más 

homogéneo a lo largo de grandes distancias.  

Sin importar el método aplicado, la característica común es que todos buscan detectar 

“bordes” sobre la imagen de TSM. En efecto, en el dominio de la imagen los frentes de TSM 

representan bordes, o sea ubicaciones de píxeles en las cuales hay un cambio abrupto en la escala 

de grises o en la intensidad. En el dominio de la variable física que se quiere analizar, los mismos 

cambios abruptos corresponden al cambio de TSM de un lado al otro de la estructura frontal.  

Figura 6.2 
Mapa de  TSM AVHRR-GAC correspondiente  a l  21-12-94 (resolución espacia l  4x4  km) y  d iversas
transectas  mostrando los  gradientes  de  temperat ura  ex is tentes  para  d is t intas  zonas  de l  ASO.   
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6.3 Detección de bordes 

La detección de 

bordes es un problema de 

fundamental importancia en 

el análisis digital de 

imágenes, porque los bordes 

caracterizan los límites de 

los objetos en escenas 

visuales. En el caso de 

frentes oceanográficos, los 

objetos están representados 

en la imagen por las 

diferentes masas de agua a 

cada lado del frente, 

mientras que el borde está 

representado por el mismo 

frente o interfase entre 

ambas masas de agua. La 

detección de bordes sirve de 

este modo para simplificar el 

análisis de imágenes ya que 

reduce significativamente la 

cantidad de datos procesa-

dos, mientras que al mismo 

tiempo preserva información estructural útil sobre los límites de los objetos (Canny 1986). Sin 

importar la aplicación para la cual se utiliza la detección de bordes, las condiciones que debe 

cumplir un buen detector pueden resumirse de la siguiente manera (Simpson 1994),  

Figura 6.3. 

Representac ión  esquemát ica  de  los  t ipos  de  f rentes  que  pueden
encontrarse  a l  anal izar  una  imagen de  TSM-AVHRR.  Los
gráf icos  corresponden a  ventanas  de  anál is is  h ipotét icas  de
NxN píxe les .  Las  masas  de  agua  presentes  en  cada  caso  se
def inen a  part i r  de  sus  va lores   medios  de  TSM.   

1. La tasa de error debe ser baja, esto es, los bordes (frentes) que ocurren en la imagen 

deben ser identificados, mientras que se espera no lo sean aquellos bordes “ruidosos” 

provenientes de un mal preprocesamiento de la imagen. 

2. Los píxeles identificados como bordes, o sea, como parte de una estructura frontal, deben 

estar bien localizados. Esto quiere decir que la distancia entre los píxeles marcados por 

un detector como píxeles frontales y el “centro” del verdadero frente debe ser mínima. 

Una interpretación alternativa de esta definición es que las contribuciones (magnitud de 

borde) de cada píxel en la imagen derivada deberían alcanzarse a partir de un promedio 

suavizado de los puntos vecinos, antes que de cualquier promedio de puntos ampliamente 

dispersados (Marr and Hildreth  1980). 
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Distintos métodos consideran diferentes aproximaciones teóricas y dimensiones del área o 

ventana de análisis para clasificar un píxel de TSM como borde, pudiendo existir de modo general 

cuatro posibilidades dentro de la ventana analizada (Figura 6.3). Así, el frente de TSM puede ser 

mayormente abrupto como en el caso del frente oceánico de confluencia de las corrientes de 

Malvinas y Brasil (Figura 6.3, A), o representar un frente más débil con un cambio similar de TSM 

a través del frente ocurriendo en una distancia mucho mayor, como es el caso de los frentes 

costeros (Figura 6.3, C). En ambos casos el frente deja dos tipos de masas de agua claramente 

definidas a partir de su valor de temperatura. Sin embargo, ambos tipos de frentes pueden ubicarse 

a su vez en el límite del área de análisis, en cuyo caso dentro de la misma solo se verifica la 

presencia de un tipo de masa de agua (Figura 6.3, B y D), y dependiendo del método de detección 

empleado, puede resultar difícil identificar la estructura frontal.  

6.4 Tipos de detección de bordes en análisis de frentes oceánicos 

Diversos métodos para la detección de frentes oceanográficos a partir de imágenes AVHRR 

de TSM pueden mencionarse, los cuales varían en complejidad y prestaciones. Por complejidad 

debe entenderse básicamente el grado de dificultad que exige el diseño del algoritmo de detección, 

y los problemas asociados con su aplicación sobre una imagen de TSM de grandes dimensiones 

(varios cientos de kilómetros por eje), relativos al tiempo de procesamiento y dimensiones de la 

imagen derivada. Las prestaciones refieren a la información que la aplicación del algoritmo nos 

brinda. Por ejemplo, ciertos algoritmos brindan solamente la posición del frente, mientras que 

otros pueden indicar además la magnitud del cambio de TSM registrado por unidad de superficie o 

gradiente (Simpson 1990, 1994). Otros brindan incluso información sobre diversos parámetros 

físicos del frente, como temperatura media, ancho, y diferencias de temperatura a ambos lados de 

la zona frontal (Shaw & Venell 2000). Evidentemente, cuanto más complejo el algoritmo, mayor 

tiempo de procesamiento requerido para analizar una única imagen de TSM. 

6.4.1 Gradiente de temperatura 

El método mas utilizado para aplicaciones de detección de bordes en Oceanografía satelital 

es el gradiente de temperatura, el cual puede ser computado de tres maneras diferentes usando 

operadores de gradiente, detectores de bordes y realzadores de bordes (Simpson 1992, 1994). Los 

operadores de gradiente son utilizados cuando los valores reales de gradiente de temperatura son 

necesarios. Los detectores de borde son usados cuando solo se necesita determinar la posición 

precisa de los límites frontales, mientras que los realzadores de bordes son utilizados para 

incrementar la relación entre las estructuras frontales a detectar y los valores background de la 

imagen, por ejemplo en el caso de frentes débiles que apenas resultan identificables en la imagen 

original.  

Todos estos métodos trabajan en lo que se denomina un nivel local o de vecindad, 

considerando  un  filtro  o  kernel   de  análisis  de  una cierta  dimensión  (en  general  3x3  píxeles)  
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Figura 6.4 

A) Operadores  loca les  de  gradiente   más  comunes  para  la  obtención de  va lores  de  gradiente  en
imágenes  d ig i ta les .  B)  Expansión a  tamaños  de  ventanas  mayores  de  anál is is  para  los
operadores  de  Prewit t  y  Sobel ,  los  cuales  se  consideran en  e l  presente  t rabajo  para  la  obtención
de gradientes  de  TSM.  
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centrada en cada píxel de la imagen. El filtro presenta generalmente un tamaño impar de modo de 

asegurar una aplicación simétrica del mismo sobre la imagen. Como debe obtenerse un valor de 

gradiente para cada píxel de la imagen, el filtro se aplica secuencialmente sobre toda la imagen. A 

su vez, como la utilización del filtro requiere considerar fracciones de la imagen que tengan sus 

mismas dimensiones, es necesario emplear tantas ventanas de la imagen como píxeles tenga la 

misma. Mediante este procedimiento, conocido como convolución, se obtiene una nueva imagen 

derivada a partir de la original de TSM, en donde cada píxel presenta un valor de gradiente de 

temperatura en ºC/km, y en donde es posible destacar las estructuras frontales existentes en la 

imagen original. 

6.4.2 Aproximación multi nivel

Cayula & Cornillon (1992, 1995) desarrollaron un algoritmo de detección de bordes que 

opera considerando niveles globales, regionales, y locales dentro de la imagen. El nivel global 

refiere a la obtención de estadísticos relativos a toda la imagen, como por ejemplo la probabilidad 

de que una región pre-segmentada posea efectivamente un frente. El nivel regional considera 

ventanas de 32x32 píxeles en las cuales la existencia de un frente es evaluada buscando una 

bimodalidad del histograma, que indique la presencia de dos poblaciones de píxeles con distintas 

características de temperatura, esto es, los dos tipos de masas de agua separadas por el frente. El 

nivel local también involucra un análisis de vecindad en una ventana más reducida, pero el 

algoritmo es de naturaleza distinta y mucho más complejo que los que permiten detectar el 

gradiente de temperatura. En este caso se asigna al píxel central de la ventana un valor estadístico 

que indica la probabilidad con que puede ser considerado un píxel frontal. 

6.4.3 Detección y seguimiento de frentes 

Shaw & Venell (2000) ejemplifican el uso de un algoritmo que brinda información sobre 

diversos parámetros físicos del frente. El algoritmo opera a un nivel local,  pero siguiendo el frente 

a partir de un punto y dirección inicial. El algoritmo matemáticamente representa la forma del 

frente térmico entre dos masas de agua, y usa los parámetros obtenidos de esta representación para 

seguir el frente. Su diseño se basa en el uso de una función tangente hiperbólica, y su elección se 

justifica porque presenta los atributos de alcanzar un plateau (una temperatura constante) a ambos 

lados del frente y tener un gradiente abrupto entre ambos tipos de masas de agua 

(aproximadamente la situación indicada en la (Figura 6.3, A). Los mismos autores destacan que el 

algoritmo falla en ciertas ocasiones en el seguimiento del frente, lo cual puede deberse en parte a la 

función elegida para desarrollar el algoritmo, la cual no permite reflejar situaciones de frentes 

débiles (Figura 6.3, C). 

Los dos últimos métodos constituyen sin duda  aproximaciones mucho más complejas a la 

detección de bordes que el uso de operadores locales para determinar el gradiente de TSM.  No 

obstante, si bien ambos trabajos destacan las bondades de los métodos en cuanto a la mejor 
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caracterización de las estructuras frontales en relación con otros métodos, ninguno hace mención 

al tiempo de procesamiento requerido para analizar una imagen en función de las prestaciones 

ordinarias de una computadora convencional. Considerando la complejidad de diseño de ambos 

algoritmos, resulta evidente que el tiempo de procesamiento necesario para procesar una imagen 

de TSM es notablemente superior al empleado por los operadores locales. 

6.5. Detección de frentes oceanográficos en el ASO a partir del análisis 
de imágenes AVHRR de gradientes de TSM 

La metodología desarrollada en el presente trabajo se basa en el uso de operadores de 

gradiente sobre imágenes AVHRR de TSM, los cuales permiten obtener como se indicó una 

aproximación al valor de gradiente de temperatura (°C/km).  Debido a que una de las utilidades 

potenciales de esta técnica es la asociación de variables biológicas en relación no sólo con la 

presencia, sino también con la magnitud de las estructuras frontales, la utilización de este tipo de 

operadores se prefirió a los detectores de bordes. Además, estos métodos consideran como se 

indicó la utilización del operador en ventanas centradas sobre cada píxel, de modo tal que la 

localización del frente en los extremos de la ventana (Figura 6.3,  B y D) no representa un problema 

para la detección del gradiente. Mas aún, en tales casos el valor de gradiente obtenido resulta 

ligeramente superior al valor background o de “ruido” presente naturalmente en las imágenes, 

indicando la cercanía del píxel a la zona frontal. 

 Diversos operadores de gradiente se mencionan en la literatura (Jain 1989,  Simpson 1990 

y 1994, Gonzales & Woods 1992) (Figura 6.4), los cuales fueron analizados en detalle por Simpson 

(1990) para la detección de estructuras oceánicas mediante el uso de imágenes AVHRR de TSM.  

6.5.1 Determinación del gradiente local de TSM 

La magnitud de un gradiente local solo puede ser obtenida de modo eficiente considerando 

dos filtros ortogonales (Figura 6.4). De modo general, un filtro permite aproximar el gradiente en 

sentido este-oeste (X)  mientras que el restante lo hace en la dirección norte-sur (Y), obteniéndose 

así dos imágenes que aproximan el gradiente en cada dirección. El cambio de TSM promedio para 

cada píxel se obtiene dividiendo el valor resultante de la convolución por un factor de 

normalización (N), que básicamente tiene en cuenta el número de diferencias efectuadas en cada 

ventana de convolución (Figura 6.4).  En el caso de un operador Prewitt por ejemplo, se consideran 

tres diferencias para obtener el producto de convolución de cada píxel, por lo que el factor N 

resulta igual a 3. El gradiente de TSM para cada dirección resulta de dividir el valor normalizado 

por un factor espacial (Sp), que considera la distancia en píxeles sobre la cual se realiza la 

detección. Con excepción del operador Roberts, en todos los restantes el factor Sp es igual a 2 

(Figura 6.4, B). Resta finalmente obtener el valor de gradiente adireccional para cada píxel, el cual 

viene dado por la combinación las componentes este-oeste y norte-sur, 
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Una vez obtenida la imagen de gradientes de TSM, se debe determinar cuales píxeles 

corresponden a verdaderos frentes y cuales a valores de gradientes ruidosos o background, 

resultantes del procesamiento mismo de la imagen AVHRR. El valor límite o umbral para 

considerar un píxel como frontal surge a partir del análisis de frecuencias acumuladas de la 

imagen, de modo tal que el valor umbral de GRT corresponde a una frecuencia acumulada entre el 

90 y 95% (Figura 6.5). En otras palabras, se consideran como píxeles borde o frontales solamente 

aquellos píxeles cuya distribución de frecuencias es menor al 10% del total de píxeles de la imagen. 

Estos píxeles representan los mayores valores de gradientes, los cuales corresponden a la “cola” del 

histograma de frecuencias. 

Simpon (1990), consideró en sus análisis tamaños de filtros de 3x3 píxeles,  y cantidades 

crecientes de ruido en las imágenes a fin de contemplar de algún modo los problemas asociados 

con el uso cotidiano de imágenes de TSM, como por ejemplo la presencia de nubes  mal 

enmascaradas.  Sus resultados indican que el operador Roberts es el menos deseable, mientras que 

los filtros de tamaño impar funcionan bien en ausencia de ruido. Los operadores Prewitt e 

Isotrópico brindan mejores resultados que el Sobel para imágenes afectadas por ruido severo, del 

orden del 20%. No obstante, debe señalarse que el mismo autor destaca que el tipo de ruido 

Figura 6.5 

Histograma de  
f recuencias  y  
f recuencias  
acumuladas  para  
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gradientes  de  TSM,  
resul tante  de  
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f i l t ro  Sobel  con un 
tamaño de  vent
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estadís t ic
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introducido en las imágenes para testar los distintos operadores no se corresponde con el tipo de 

problema real representado por las nubes, el cual obviamente resulta imagen-específico. 

Evaluación de la performance de los distintos operadores de gradiente 

Tomando como punto de partida el trabajo de Simpon (1990), se analizaron los distintos 

operadores de gradientes sobre imágenes de TSM de alta (LAC, 1.1 x 1.1 km) y baja resolución 

(GAC, 4.4. x 4.4). Estas últimas no corresponden a imágenes diarias sino a las imágenes integradas 

cada 5 días de la serie temporal descripta en el capítulo 5. Se generó entonces un algoritmo 

mediante el módulo Model Maker del software Erdas, el cual se detalla en el Apéndice 4 junto con 

las consideraciones pertinentes al análisis de píxeles cercanos a nubes y tierras, que pueden inducir 

la detección de falsos frentes. El modelo puede ser modificado de manera sencilla para contemplar 

la utilización de los distintos operadores. Se consideraron los valores correspondientes al 90% y 

95% de las frecuencias acumuladas como valores umbrales para separar las poblaciones de píxeles 

frontales y background. Si bien los resultados obtenidos concuerdan con los obtenidos por 

Simpson, ya sea utilizando imágenes LAC como GAC, el análisis visual sobre una serie de imágenes 

mostró una proporción considerable de píxeles frontales ubicados aleatoriamente en toda la 

imagen. De este modo, la condición de  una baja tasa de error en la detección de los bordes no se 

cumplía de modo satisfactorio. 

A fin de analizar cuantitativamente el porcentaje de píxeles mal clasificados como frontales, 

se seleccionaron distintas zonas en las imágenes GAC y LAC, las cuales no corresponden a zonas de 

frentes oceanográficos. Teniendo en cuenta que estas zonas constituyen zonas con poca variación 

espacial de la TSM, se asume que deberían presentar una tasa de error cercana a cero al analizar el 

funcionamiento de los distintos operadores de gradiente. Las zonas de control ubicadas sobre la 

plataforma permanecieron constantes para ambos tipos de imágenes, mientras que las zonas de 

confluencia y subantárticas se variaron ligeramente de imagen a imagen dependiendo de la 

movilidad de las zonas frontales en esas regiones y de la extensión latitudinal de las imágenes 

disponibles para el caso de los datos LAC (Figura 6.6, A). 

El valor umbral mínimo para separar frentes de background, correspondiente al valor de 

GRT del 90% de los datos acumulados, resultó superior a 0.11 °C/km para todos los operadores 

cuando se consideraron imágenes GAC y superior a 0.19°C/km en el caso de imágenes LAC (Figura 

6.6, B).  Estos valores resultan coherentes considerando que la resolución radiométrica del AVHRR 

permite discriminar valores de TSM del orden de 0.1 °C. El menor valor umbral de las imágenes 

GAC, y el hecho de que éstas presentaron un porcentaje de error menor a las LAC (Figura 6.6, B), 

puede deberse al proceso de generación de las mismas, que integra la información de TSM cada 5 

días y puede conducir a suavizar las diferencias existentes en imágenes individuales.  

Por otra parte, aunque el porcentaje de error no supera en general el criterio estadístico 

clásico del 5% para ambos tipos de imágenes (Figura 6.6, B), se verificó en muchas ocasiones que 

los frentes costeros de menor magnitud no resultaban claramente identificables. Debe tenerse en 

cuenta, además, que las zonas control se ubican en zona no frontales, por lo que la tasa de error en 
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Figura 6.6 

A) Zonas  no  f ronta les  consideradas  en  las  imágenes  de  baja  y  a l ta  resoluc ión AVHRR para
evaluar  e l  funcionamiento  de  los  d is t intos  operadores  de  gradientes  y  tamaños  de  ventanas ,   en
re lac ión con la  detecc ión de  fa lsos  gradientes .   B)  Tabla  comparat iva  para  los  d is t intos
operadores ,  los  va lores  umbrales  de  GRT corresponden a  los  va lores  obtenidos  según se  indica
en la  f igura  6 .5  

zonas vecinas a frentes con mayor variabilidad puede ser aún mayor. Los resultados obtenidos 

indican entonces que un tamaño de ventana de 3x3 píxeles resulta insuficiente para reflejar las 

estructuras frontales presentes en las imágenes con una tasa de error despreciable. Las diferencias 

obtenidas con respecto a Simpon (1990), pueden deberse en la naturaleza del análisis de 

performance efectuado. En efecto, el citado autor evaluó los distintos operadores sobre la base de 

comparar el número de píxeles de frentes detectados en las imágenes reales, versus imágenes 

sintéticas con frentes ideales. Dado que los métodos analizados constituyen operadores locales que 

se aplican sobre toda la imagen, en el presente trabajo se prefirió analizar su funcionamiento sobre 

la base del porcentaje de píxeles frontales identificados en zonas en donde no se verifica la 

presencia de frentes. 

6.5.3 Detección de frentes considerando mayores escalas espaciales de 
análisis 

 Una opción interesante para solucionar los problemas relativos al uso de operadores en 

ventanas de 3x3 píxeles, consiste en extender el tamaño de las mismas, particularmente para el 
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caso de frentes costeros con menor magnitud del gradiente térmico pero de mayor extensión 

espacial (Figura 6.3, C y D). A su vez, el hecho de incrementar el área de vecindad de cada píxel 

para detectar el gradiente puede suavizar los valores obtenidos en zonas no frontales, y reducir la 

tasa de error del operador utilizado ya que la cantidad de píxeles sobre los cuales se realiza la 

operación de convolución es mucho mayor. Si la zona no presenta estructuras frontales, puede 

esperarse que a mayor cantidad de píxeles vecinos considerados, más homogéneo o “suavizado” sea 

el valor de gradiente obtenido para cada píxel central de la ventana, mientras que se presume una 

situación inversa en las zonas en donde se encuentran los verdaderos frentes que se quieren 

detectar. El problema en las zonas frontales reside en determinar que tan bien refleja la extensión 

real de los frentes el hecho de incrementar el tamaño de las ventanas de detección.  

Los operadores Prewitt y Sobel se seleccionaron para los fines indicados, considerando 

ventanas de 5x5, 7x7 y 9x9 píxeles (Figura 6.4, B). El primer operador se eligió debido a que 

presentó una de las mejores performances considerando ventanas de 3x3 píxeles (Figura 6.6, B), y 

también debido a la simplicidad de su diseño que permite extender el tamaño de las ventanas de un 

modo rápido y sencillo.  El operador Sobel se escogió ya su diseño representa mejor la relación 

entre la distancia al píxel central de la ventana, y el grado de importancia asignado a los píxeles 

vecinos en la determinación del gradiente (Figura 6.4, B). En efecto, a diferencia del operador 

Prewitt, en el Sobel los coeficientes de la ventana disminuyen a medida que aumenta la distancia al 

píxel central, de modo que la influencia de cada píxel en la determinación del gradiente es 

ponderada en función de esa distancia. Los operadores Sobel tienen además la ventaja de lograr al 

mismo tiempo un efecto diferenciador y suavizador, mientras que operadores como Prewitt y 

Roberts tienden a incrementar la proporción de ruido en las imágenes (Gonzales & Woods 1992). 

Los resultados obtenidos revelan en primer lugar que la tasa de error disminuye 

considerablemente para ambos operadores al aumentar el tamaño de ventana, ya sea utilizando los 

mismos sobre imágenes LAC como GAC (Figura 6.7, B). El análisis visual de las imágenes indica 

asimismo que la detección de los frentes de menor magnitud, tanto de plataforma como oceánicos, 

mejora notablemente (Figura 6.7, A). En segundo lugar, y a diferencia de lo que ocurre utilizando 

ventanas de 3x3 píxeles, ambos operadores brindan aproximadamente los mismos resultados tanto 

para los datos GAC como para los LAC. El operador Prewitt presenta la menor tasa de error para el 

mayor tamaño de ventana considerado (9x9 píxeles) en ambos tipos de datos. La menor tasa de 

error para el operador Sobel se verifica con ventanas de 7x7 píxeles en los datos LAC y 9x9 píxeles 

en los datos GAC (Figura 6.7, B). El operador Sobel presenta asimismo valores umbrales menores 

para el 90% y 95% de los datos acumulados en ambos tipos de datos.  

6.5.4 Relación entre la escala espacial y magnitud del frente, y el tamaño de la 
ventana de detección 

La utilización de ventanas de análisis mayores a 3x3 píxeles posibilita la detección de 

gradientes de TSM con una baja tasa de error, y permite al mismo tiempo la identificación de 

frentes  de  menor  magnitud.  Las  ventanas  de  7x7  y  9x9  se  presentan  hasta aquí como las más  
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Figura 6.7 

A) Mapas  de  GRT de  TSM correspondientes  a  la  imagen LAC del  05-09-98 considerando e l
operador  Sobel  con dis t intos  tamaños  de  ve ntanas .  Los  recuadros  e jempl i f ican  zonas  de
plataforma y  oceánicas  con frentes  de  menor  magnitud,  los  cuales  no  son detectados
considerando ventanas  de  3x3  píxe les .   B)  Tabla  comparat iva  para  los  d is t intos  tamaños  de
ventanas  de  los  operadores  Prewit t  y  Sobel .  Los  va lores  umbrales  de  GRT corresponden a  los
valores  obtenidos  según se  indica  en  la  f igura  6 .5  
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idóneas para tales fines. No obstante, es necesario considerar un factor adicional en relación con la 

correcta identificación de los frentes, que consiste en determinar cuan bien refleja el mapa de 

gradientes la extensión espacial y magnitud de cada estructura frontal, o sea, el ancho del frente 

entre ambos tipos de masas de agua. 

A tal efecto se realizó sobre la imagen LAC del 05-09-98 una transecta que atraviesa el 

frente de confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil, y se analizó la variación de los valores 

de TSM y GRT a lo largo de la misma (Figura 6.8, A).  En la misma figura se destacan en círculos 

negros posiciones de la transecta que permiten analizar ciertas diferencias y similitudes entre los 

distintos tamaños de ventanas considerados. La posición A  corresponde al frente de confluencia, y 

permite verificar la exactitud en la localización del GRT máximo detectado a lo largo del frente. Sin 

importar el tamaño de ventana considerado, el GRT máximo siempre corresponde al máximo 

Figura 6.8 
A)  Transecta  t razada  sobre  e l  f rente  de  conf luencia  en  la  imagen de  TSM LAC del  05-09-98,  y
en  las  imágenes  de  GRT derivadas  a  part i r  de  ésta .  B)  Tabla  comparat iva  entre  los  operadores
Prewit t  y  Sobel ,  y  los  va lores  de l  f rente  considerando una  detecc ión  l ineal  ( t ransecta)  a  t ravés
del  mismo.  
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cambio lineal de TSM entre dos píxeles consecutivos. Este hecho, y la baja tasa de error, 

constituyen las dos propiedades deseables para un detector de bordes (ver sección 6.3). No 

obstante, se verifican diferencias en la extensión del área frontal detectada y en la magnitud del 

valor de GRT máximo, situación que se mencionará mas adelante. Las posiciones B muestran que 

todos los tamaños de ventanas permiten detectar frentes débiles, que corresponden a cambios 

lineales del orden de 0.30°C/km en las imágenes LAC, mientras que las posiciones C sirven para 

ejemplificar la mayor tasa de error obtenida al utilizar operadores de gradiente en ventanas de 3x3 

píxeles (ver también Figura 6.7). En efecto, diferencias ocasionales menores a 0.5°C entre píxeles 

adyacentes, debidas al procesamiento y ruido intrínseco de las imágenes AVHRR, pueden ser 

detectadas como píxeles frontales por los operadores si se con sideran ventanas de 3x3 píxeles.  

La utilización de mayores tamaños de ventanas suaviza estas diferencias puntuales, ya que toma en 

cuenta un entorno más amplio en donde existen temperaturas relativamente homogéneas.  

Diversos parámetros se obtuvieron para la zona en donde se registra el frente de 

confluencia (Figura 6.8, B), tomando en cuenta los operadores Prewitt y Sobel y los 4 tamaños de 

ventanas considerados. La distancia efectiva de detección del frente  se midió sobre la imagen de 

TSM en función del número de píxeles a lo largo de la transecta, mientras que para las imágenes de 

GRT ese valor corresponde a la cantidad de píxeles con valores de GRT superiores al umbral 

mínimo del 90% de los datos acumulados. La variación de TSM corresponde a la diferencia de TSM 

entre los píxeles extremos de la distancia efectiva.  El GRT máximo representa el mayor valor de 

GRT registrado a lo largo de la distancia efectiva, mientras que el GRT promedio corresponde a la 

media de todos los valores de GRT presentes en la distancia efectiva. 

Los valores obtenidos en los distintos parámetros nuevamente indican que ambos 

operadores dan resultados similares, y en ambos casos una ventana de 3x3 píxeles resulta 

insuficiente para reflejar el gradiente real existente a través del frente. Así, ambos operadores 

subestiman los valores de GRT máximo y medio en el frente, siendo la ventana de 5x5 la que 

muestra valores más similares a los lineales medidos a partir de la imagen de TSM.  La distancia 

efectiva de detección para esta ventana aumenta solo un 20% (1 píxel) en relación con el caso 

lineal. Considerando los valores de los parámetros, las ventanas de 7x7 píxeles también reflejan 

coherentemente los gradientes a través de la zona frontal, dando el operador Sobel resultados 

levemente mejores al Prewitt. No obstante, debe considerarse que los parámetros medidos de la 

imagen de TSM solo representan la situación frontal de modo lineal, a lo largo de la transecta, 

mientras que los valores de GRT reflejan la distribución espacial de la TSM para una superficie de 

NxN píxeles. Es por ello que resulta lógico suponer que los parámetros obtenidos de las imágenes 

de GRT sean mayores en la zona frontal que los obtenidos a partir de la imagen de TSM.  La 

consideración del mismo análisis sobre la imagen GAC del 16-2-85 (Figura 6.6, A) mostró 

diferencias aún menores entre los valores lineales medidos sobre la imagen de TSM y los valores  

obtenidos a partir de los distintos operadores. Las ventanas de 5x5 y 7x7 se presentan también para 

los datos GAC como las más idóneas para realizar detecciones de frentes térmicos a partir de datos 

de TSM. 
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6.6. Conclusiones 

Los frentes en los océanos  constituyen zonas con gradientes horizontales importantes de 

sus propiedades físicas, químicas y/o biológicas, los cuales se extienden en la columna de agua 

hasta una cierta profundidad, la cual depende del tipo de estructura frontal considerada y de la 

zona en donde ésta se produce (costera u oceánica). Las zonas frontales constituyen así zonas 

relativamente estrechas que separan masas de agua diferentes, y  su característica más importante 

reside en su capacidad para concentrar nutrientes y material particulado, lo que induce un 

aumento general en la productividad de la zona frontal y las masas de agua adyacentes. 

En el Océano Atlántico Sudoccidental existen diversos frentes, los cuales se han relacionado 

con la reproducción, cría, y/o alimentación de distintas especies de interés económico pesquero. 

Teniendo en cuenta entonces la importancia de estas estructuras para la productividad de los 

distintos sistemas oceanográficos, y dada la gran extensión de la plataforma argentina y el océano 

adyacente, resulta de interés poder identificar y cuantificar la magnitud de los distintos sistemas 

frontales. Las imágenes AVHRR de TSM permiten lograr estos objetivos, y debido a la gran 

extensión espacial de cada imagen proveen una perspectiva a gran escala de los frentes imposible 

de obtener mediante campañas oceanográficas. La detección superficial de estas estructuras puede 

complementarse con estudios observacionales in situ, que arrojen mayores detalles sobre las 

características de las zonas frontales en la columna de agua y su asociación con variables físico-

químicas y biológicas. Es necesario resaltar no obstante que, debido a la naturaleza del método de 

detección, basado en imágenes de TSM, sólo resultan identificables aquellos frentes que presentan 

una manifestación térmica superficial. Esto sucede a lo largo de todo el año para frente oceánicos 

como el de confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil, mientras que la detección de muchos 

frentes costeros y de plataforma resulta posible sólo en ciertas estaciones del año. 

Se analizaron en primera instancia distintas variantes de operadores de gradiente citados en 

la literatura,  los cuales permiten identificar frentes oceanográficos a partir de la detección de 

gradientes de TSM sobre las imágenes AVHRR de TSM. Los métodos determinan el valor de 

gradiente para cada píxel de la imagen en función de la distribución espacial o de vecindad de la 

TSM alrededor del píxel. Entonces, asumiendo que en las zonas frontales los valores de gradientes 

son mucho mayores que en las zonas no frontales, el análisis da lugar a una imagen derivada en 

donde se destacan las zonas frontales de mayor gradiente contra un “background” de la imagen 

caracterizado por las zonas marinas relativamente homogéneas. Los resultados indican que la 

determinación del gradiente considerando un área o ventana de vecindad de 3x3 píxeles no permite 

la identificación de frentes débiles, presenta una alta tasa de error ya que muchos píxeles ubicados 

en zonas no frontales son detectados como frentes, y subestima el valor de gradiente real a través 

del frente. 

La utilización de áreas de vecindad mayores para cada píxel se escogió como alternativa, a 

fin de reflejar mejor la distribución espacial de la TSM alrededor de cada píxel bajo análisis. Los 

operadores Prewitt y Sobel se consideraron a tal efecto con tamaños de ventanas de 5x5, 7x7 y 9x9 
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píxeles, y se analizó su funcionamiento sobre imágenes de alta (LAC) y baja (GAC) resolución 

AVHRR. Ambos operadores muestran una buena performance, y en ambos casos el aumento del 

tamaño de ventana resulta en una disminución considerable de la tasa de error en la identificación 

de frentes, a la vez que los frentes débiles costeros resultan mejor identificados. Las ventanas de 

5x5 píxeles son las que mejor reflejan las condiciones frontales considerando como parámetros la 

relación entre el ancho del frente y la distancia efectiva de detección, el valor de gradiente máximo 

a través del frente, y el valor de gradiente promedio a lo largo del mismo. Las ventanas de 7x7 

píxeles presentan no obstante una tasa de error menor principalmente para las imágenes GAC, y 

los valores de los parámetros resultan asimismo coherentes, por lo que pueden ser consideradas 

también para la detección de frentes oceanográficos. Las ventanas de 9x9 píxeles no mejoran 

significativamente la tasa de error y los valores de los parámetros en el frente son aún mayores que 

en el caso de 7x7 píxeles. Se concluye entonces que un tamaño máximo de 7x7 píxeles resulta 

adecuado para reflejar la variación espacial de la TSM alrededor de cada píxel y detectar las zonas 

frontales con una baja tasa de error. 
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CAPÍTULO 7 
Utilización de datos AVHRR en aplicaciones 
oceanográficas y biológico-pesqueras en el Atlántico 
Sudoccidental 

 

7.1   Climatología de la TSM en el Atlántico Sudoccidental 

7.1.1 Introducción 

La TSM obtenida a partir de sensores satelitales es un parámetro oceanográfico 

ampliamente utilizado para analizar la dinámica del océano (Robinson 1994); particularmente en 

el estudio de los procesos físicos y químicos que ocurren en la capa superficial del mar, como 

condición de borde para modelos meteorológicos, como un factor central en estudios de flujo 

océano-atmósfera, y como un indicador del clima y sus variaciones. 

Los registros de la TSM mediante imágenes obtenidas a partir del sistema satelital NOAA-

AVHRR se vienen realizando desde hace más de 20 años y permiten cubrir extensas zonas del 

océano en una sola imagen, proveyendo así una vista cuantitativa de la capa superficial del mar. La 

cobertura nubosa es la principal limitación de este tipo de datos, ya que la presencia de éstas no 

permite la teledetección en las regiones óptica e infrarroja del espectro electromagnético (Kelly 

1985, McClain et al 1985). Una solución a este problema resulta de efectuar un ensamble de varias 

imágenes consecutivas en el tiempo, lo que permite incrementar la disponibilidad de imágenes a 

expensas de la pérdida de resolución temporal que significa considerar imágenes semanales en 

lugar de las imágenes diarias originales (NASA/NOAA 1995). 

Para el Atlántico Sudoccidental (ASO), Podestá et al (1991) estimaron el ciclo anual de TSM 

utilizando 4 años de datos AVHRR (julio 1984-julio 1988) con una integración de la información de 

TSM cada 5 días. Los autores estimaron el ciclo anual para 229 puntos mediante una suma de 

senos y cosenos que representan la contribución de períodos anuales y semianuales.  La 

componente anual resultó en general uno o dos órdenes de magnitud mayores que la componente 

semianual. Otros trabajos han utilizado series de imágenes de similar extensión con fines 

descriptivos, pero han centrado su análisis principalmente en la zona de confluencia de las 

corrientes de Malvinas y Brasil (Olson et al 1988, Provost et al 1992  y 1996, Goni et al 1996  , 

Bianchi & Garzoli 1997). 

En el presente trabajo se utiliza la serie de 11 años de datos AVHRR descrita en el capítulo 5, 

con el objetivo de describir una climatología de la TSM en el ASO. Considerando las correcciones 

espaciales y temporales efectuadas sobre la serie de imágenes, y la buena correlación encontrada 
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entre los valores de TSM AVHRR y mediciones in situ (capítulo 5), el trabajo se basa 

principalmente en la generación de imágenes de TSM a fin de describir las condiciones medias, 

máximas y mínimas de la TSM.   

El área de análisis presenta una circulación dominada en la región oceánica por las 

corrientes de Malvinas y Brasil y los procesos resultantes de la confluencia de ambas corrientes, a 

la vez que incluye la plataforma continental de mayor extensión en el hemisferio sur.  La superficie 

analizada es de 2,495,000 km2, con una extensión aproximada de 1,453,000 km2  en la región 

oceánica y 1,042,000 km2  en el área de la plataforma continental (capítulo 1).  

Metodología 

Imágenes de TSM promedio estacionales, mensuales, y de 5 días: Para cada año 

se generaron imágenes medias mensuales y estacionales, considerando como estaciones los 

períodos enero-marzo (verano), abril-junio (otoño), julio-septiembre (invierno), y octubre-

diciembre (primavera).  Las series anuales de imágenes mensuales y estacionales se utilizaron 

como base para generar imágenes estacionales y mensuales promedio para el período 1985-95, de 

aquí en adelante denominadas TSM est(1985-95) y TSM men (1985-95)  respectivamente (Figura 

7.1). A fin de describir el ciclo anual medio de la TSM para los años bajo análisis, se generó una 

nueva base de imágenes cada 5 días, en donde cada imagen resulta de promediar todas las 

imágenes correspondientes a la misma fecha a lo largo del período 1985-95 (Figura 7.1). Estas 

imágenes, denominadas de aquí en adelante TSM 5d(1985-95), permiten describir la evolución de 

la TSM a lo largo del año. En todos los casos, los algoritmos generados consideraron la exclusión de 

los píxeles nublados para proceso de cálculo.  

Figura 7.1 

Cadena de  procesamiento  rea l izada  sobre  las  imágenes  AVHRR de  la  ser ie  1985-95.  
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Ciclo anual de la TSM: Se describió mediante la serie TSM 5d(1985-95) considerando 4 

ecosistemas en el ASO:  costero, de plataforma, del talud, y oceánico. En el ecosistema costero se 

consideraron 7 zonas, 3 de ellas en la provincia de Buenos Aires y las restantes en la costa 

patagónica; el ecosistema de plataforma se analizó en 3 zonas a latitudes crecientes (38.5°S, 44.5°S 

y 49°S), el del talud se ejemplificó mediante una zona ubicada en los 41°S, mientras que en el 

ecosistema oceánico se consideraron zonas en la corriente Brasil (36°S), en la región sur de la 

confluencia (44.5°S), y en el frente subantártico al sur de los 50°S (Figura 7.2).   

A fin de estimar la proporción de variabilidad representada por el ciclo anual, se creó una 

nueva serie de tiempo compuesta por imágenes mensuales de TSM, la cual resulta de considerar las 

132 imágenes mensuales para todo el período 1985-95 (Figura 7.1). De esta serie de imágenes se 

extrajo para cada zona de cada ecosistema la variación mensual de TSM a los largo de los años (132 

datos). Cada dato mensual de TSM se obtuvo promediando los valores en un área de 10x10 píxeles 

(aproximadamente 40x40 km). Las series así obtenidas se suavizaron utilizando LOWESS 

(software SYSTAT v10.2), un método que efectúa sobre cada punto de la serie una regresión local 

pesada y ajusta una curva al set completo de datos. Esto básicamente permite reducir, del mismo 

modo que el promediado de las imágenes, la presencia de valores anómalos de TSM dentro del 

ciclo anual.  Sobre cada serie se realizó luego una descomposición del espectro de frecuencias 

Figura 7.2 

Zonas  se lecc ionadas  en  los  ecos is temas  costeros ,  de  p lataforma,  de l  ta lud,  y  oceánico  para
anál is is  deta l lados  de  las  va r iac iones  anuales  de  la  TSM 
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mediante análisis de Fourier (software TableCurve 2D  v5.2), y se obtuvo el valor del coeficiente de 

regresión correspondiente a la frecuencia que representa el ciclo anual. 

TSM máximas y mínimas anuales: Los valores de TSM máxima y mínima anuales se 

obtuvieron para cada posición del ASO a partir de los valores de la serie anual TSM 5d(1985-95), 

generándose una imagen de máximas y una de mínimas TSM. A fin de minimizar la presencia de 

valores anómalos en las imágenes, el valor obtenido para cada posición se promedió espacialmente 

considerando una ventana de 3x3 píxeles.  

Amplitud máxima del ciclo estacional: Se estimó por simple diferencia entre los valores 

máximos y mínimos anuales. Las imágenes de TSM máximas y mínimas se utilizaron a tal efecto y 

se obtuvo una imagen de amplitud anual de la TSM para todo el ASO.  

Fechas de ocurrencia de las TSM máximas y mínimas anuales: Se determinaron para las 

zonas de los distintos ecosistemas (Figura 7.2) extrayendo los valores de TSM de la serie anual de 

imágenes TSM 5d(1985-95). El valor de TSM se obtuvo para cada fecha y zona considerando el 

promedio de los valores presentes en un área de 10x10 píxeles (aproximadamente 40x40 km). La 

serie anual de datos para cada zona fue suavizada utilizando LOWESS y el set de puntos suavizado 

se utilizó para obtener las fechas de los valores máximos y mínimos utilizando una interpolación 

basada en el espectro de frecuencias obtenido mediante análisis de Fourier (software TableCurve 

2D  v5.2). 

Resultados 

Variación estacional y mensual de la TSM 

Ecosistema costero: Las imágenes de TSM estacionales indican que las TSM máximas ocurren en la 

zona del Río de la Plata (25°C) (Figura 7.3 A, Tabla 7.1 A), mientras que las mínimas se registran 

sobre el litoral costero de la provincia de Santa Cruz (5°C) (Figura 7.3 C). En esta misma zona, una 

lengua de aguas frías se evidencia fundamentalmente en verano e invierno llegando hasta el 

extremo sur del golfo San Jorge. El Río de la Plata y El Rincón presentan un calentamiento y 

enfriamiento estacional mucho más pronunciado que los golfos patagónicos. Los golfos presentan 

un cambio de 4 a 5 grados entre verano-otoño e invierno-primavera, mientras que en el Río de la 

Plata y El Rincón estos cambios representan magnitudes entre 7 y 8 grados.  Por otra parte, 

mientras los golfos presentan una TSM uniforme durante otoño e invierno, El Río de la Plata y El 

Rincón evidencian un gradiente de la TSM desde la costa hacia la plataforma (Figura 7.3 C).  

Considerando las variaciones mensuales, la zona interna del Río de la Plata es la única en 

donde el mes de enero resulta el de máximas TSM, mientras que para todas las demás zonas 

febrero constituye el mes más cálido. No obstante, debe destacarse que todas las zonas analizadas 

presentan valores similares de TSM media para los meses de enero, febrero, y marzo. Mas aún, con 

excepción de la zona interna del Río de la Plata, las diferencias de TSM media entre estos meses no 

es mayor a 1°C (Tabla 7.1 B). Las dos zonas consideradas para El Río de la Plata resultan asimismo 
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las únicas en donde el mes de 

julio se presenta como el de 

mínimas TSM.  En el Rincón 

en cambio, las TSM mínimas 

ocurren en agosto, mientras 

que en las zonas costeras 

patagónicas ocurren en 

agosto (golfo San Jorge y 

bahía San Julián) y 

septiembre (Golfo San Matías 

y Península Valdés).  Nueva-

mente, con excepción de las 

zonas costeras de la provincia 

de Buenos Aires, en todas las 

demás zonas las diferencias 

entre la TSM media de julio, 

agosto, y septiembre no 

supera la unidad (Tabla 7.1 

B). 

Tabla 7.1 

A) Estadíst ica  1985-95 por  estac ión,  para  las  zonas  de  los
dis t intos  ecos is temas  considerados  en  la  f igura  7 .2 .  B)  ídem A
pero  considerando una  estadís t ica  mensual  

Ecosistema de plataforma: La 

plataforma presenta para 

todas las estaciones una 

disminución de la TSM 

conforme aumenta la latitud, 

al mismo tiempo que se 

registra una zonificación 

horizontal oeste-este con 

valores decrecientes desde la 

zona costera hacia el talud 

continental  (Figura 7.3 ).   

El calentamiento esta-

cional es mucho menor en la 

zona ubicada al sur de los 

45°S; en efecto, mientras que 

al norte de esa latitud el 

calentamiento de invierno a 

primavera es del orden de los 

4°C, en la zona sur los 
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cambios de temperatura son menores a los 2°C (Tabla 7.1 A).  En las tres zonas las TSM máximas 

se alcanza en el mes de febrero, mientras que las TSM mínimas ocurren en agosto para las zonas al 

norte de los 45°S y en septiembre para la zona al sur de esa. No obstante, se verifica poca variación 

entre los mínimos de todas las zonas, existiendo una diferencia de solo 1.5° entre el mínimo de 

TSM en los 38.5°S y el mínimo en los 49.5°S latitud (Tabla 7.1 B). 

Ecosistema del talud: La presencia de aguas subantárticas de la corriente de Malvinas sobre el 

talud es evidente en las imágenes estacionales, con valores de TSM varios grados inferiores a los de 

las aguas de plataforma y oceánicas adyacentes (Figura 7.3). La TSM media en verano no supera 

los 14°C, siendo febrero el mes de máximas con un valor apenas superior en 0.5°C a la media 

estacional (Tabla 7.1 A y B). Las TSM mínimas ocurren durante  el mes de agosto, pero se verifica 

una gran estabilidad térmica durante todo el invierno, con valores de TSM sobre el talud  hasta los 

39°S que se ubican entre 6 y 7°C (Figura 7.3). 

Figura 7.3 
TSM medias  estac ionales  1985-95  en  e l  ASO ( °C).  A)  Verano,  B)  Otoño,  C)  Invierno,  D)
Primavera   
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Ecosistema oceánico: Las zonas oceánicas  presentan una estacionalidad menos marcada en 

comparación con los ecosistemas costeros y de plataforma.  Las isotermas para todas las estaciones 

poseen una clara orientación norte-sur, desde las aguas subtropicales de la corriente de Brasil al 

norte de los 36°S hasta llegar a la zona dominada por aguas subantárticas al sur de los 48°S (Figura 

7.3). El mes de febrero se presenta como el más cálido para las 3 zonas, pero toda la estación cálida 

resulta homogénea en este ecosistema, con una diferencia del orden de 0.5°C entre los valores 

medios de los tres meses (Tabla 7.1 B).  

Los meses de mínimas presentan no obstante diferencias entre las zonas; en la corriente de 

Brasil las mínimas TSM se alcanzan en agosto y la condición se mantiene durante septiembre, 

mientras que en el frente subantártico las mínimas se producen en septiembre, pero la estabilidad 

térmica de esta zona es mucho más grande y la TSM media varía menos de 0.5°C entre los meses de 

junio y octubre. La zona al sur de la confluencia presenta una disminución brusca de la TSM 

durante el otoño, de mayo a junio, y las mínimas se registran tempranamente durante el mes de 

junio, manteniéndose esta condición durante el mes de julio (Tabla 7.1 B). El eje conformado por la 

separación de las aguas subtropicales de la corriente de Brasil y las aguas subantárticas de la 

corriente de Malvinas se observa más claramente durante el invierno y la primavera (Figura 7.3). 

Amplitud del ciclo anual 

Las imágenes de máximas y mínimas TSM anuales (Figura 7.4) presentan valores 

coherentes con los resultados obtenidos para el verano e invierno, reflejando la poca variabilidad 

térmica observada en todas las zonas de análisis para los meses de verano (enero a marzo) e 

invierno (julio a septiembre) (Tabla 7.1).  La amplitud anual máxima de la TSM se registra en el 

ecosistema costero, en las zonas de poca profundidad de El Rincón y el Río de la Plata, con valores 

que en ambos casos alcanzan los 15°C; la zona costera de la provincia de Buenos Aires presenta por 

otra parte diferencias notables de amplitud con respecto a las zonas costeras patagónicas (Figura 

7.5). Las amplitudes mínimas en este ecosistema se producen en la zona de península Valdés (7°C) 

y en el litoral costero de la provincia de Santa Cruz (7°C).    

El ecosistema de plataforma presenta amplitudes que disminuyen conforme aumenta la 

latitud, con valores que oscilan entre los 11°C (al norte de los 40°S) y 5°C (al sur de los 50°S, entre 

las islas Malvinas y el continente). Sin embargo, teniendo en cuenta los valores de máximos y 

mínimos en cada zona se deduce que las distintas amplitudes en este ecosistema obedecen 

mayormente a diferencias en las TSM máximas alcanzadas durante el verano, mientras que en el 

invierno las TSM mínimas de las 3 zonas registran una diferencia menor a los 2°C en una variación 

latitudinal mayor a 10°.   

El ecosistema el talud también presenta amplitudes que disminuyen latitudinalmente, pero 

considerando la misma latitud éstas resultan siempre menores a las amplitudes de plataforma y el 

área de recirculación de la corriente de Malvinas, al este del talud.  El ecosistema oceánico registra 

Página 113  



Tesis doctoral José Bava 

amplitudes relativamente bajas con excepción del área de recirculación de la corriente de Malvinas. 

En efecto, en toda la región oceánica comprendida al este de los 53°W y entre los 33°S y 50°S, las 

amplitudes se encuentran entre 7 y 9°C (Figura 7.5).  La zona de menor amplitud anual de la TSM 

en todo el ASO se localiza en el frente Subantártico, al sur de los 50°S y al este de las islas Malvinas 

(4°C), y es coincidente con el área de mínimas TSM anuales (Figura 7.4).  La corriente de Brasil 

también presenta una amplitud anual baja, del orden de los 7°C.  

Figura 7.4 
Imágenes  de  máximas  y  mínimas  TSM anuales  en  e l  ASO.  

Figura 7.5 

Ampli tud  máxima anual  de  la  TSM en e l  ASO,  considerando a  ta l  e fecto  la  d i ferencia  entre
las  imágenes  de  máximas  y  mínimas  TSM de  la  f igura  7 .4   
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Ocurrencia temporal de las TSM máximas y mínimas anuales 

La evolución anual de la TSM para las distintas zonas de los 4 ecosistemas se obtiene como 

producto del análisis de las imágenes TSM 5d(1985-95) . Como resultado de aplicar LOWESS a 

cada set de datos, se obtuvieron series temporales TSM cada 5 días para cada zona, las cuales 

permiten detallar la evolución de la variable a lo largo del año (Figura 7.6, A). La aplicación de 

análisis de Fourier sobre cada serie permitió obtener la ocurrencia temporal de las máximas y 

mínimas TSM. Como el espectro de frecuencias obtenido, contempla toda la información contenida 

en la serie, y no se eliminaron componentes de frecuencias para reconstruir las mismas a valores de 

TSM, el coeficiente de correlación del ajuste resultó superior a 0.99 en todos los casos.  El software 

(TableCurve 2D  v5.2) posee una herramienta de evaluación de la función obtenida, que permite 

analizar los valores de la variable Y (TSM) a partir de cada valor X (tiempo). Esta herramienta se 

utilizó para obtener el valor de TSM estimado por Fourier diariamente, en lugar de los datos cada 5 

días originales, lo que permitió una mejor definición de la fecha de ocurrencia de las máximas y 

mínimas TSM. 

El análisis de las series temporales (Figura 7.6, A), refleja que en la mayoría de las zonas las 

TSM máximas y mínimas no se registran en un pico o valle absoluto de la distribución; los valores 

se alcanzan en cambio en un plateau, y la TSM presenta valores relativamente uniformes durante 

un cierto tiempo antes de que comience el calentamiento o enfriamiento estacional. Debido a esta 

inercia térmica verificable en los 4 ecosistemas, las fechas de máximas y mínimas TSM no se 

consideraron como aquellas correspondiendo a los valores extremos anuales en la distribución 

anual. En cambio, cada valor diario de TSM se consideró como TSMmin si se encontraba dentro del 

rango arbitrario TSMmin+0.3°. Análogamente, un valor de TSM se consideró TSMmax si se 

encontraba dentro del rango TSMmax–0.3°C. Aplicando este criterio, la fecha correspondiente al 

mínimo ó máximo anual correspondió al primer valor de la serie en cumplir con la regla de 

decisión. La permanencia de valores de TSM dentro de los rangos indicados permitió asimismo 

estimar la duración en días de los máximos y mínimos de TSM en cada zona.  

Los resultados obtenidos (Figura 7.6 B) indican que si bien los meses de TSM máximas y 

mínimas son Febrero y Agosto (Tabla 7.1), estas temperaturas se alcanzan en muchas zonas a 

mediados de enero y julio. Además, una vez alcanzado el límite arbitrario establecido de 0.3°C ± 

TSM, la TSM se mantiene dentro de un rango de  poca variabilidad por un período que oscila entre 

15 días y más de 2 meses.  

Con excepción de las zonas del Río de la Plata y El Rincón en el ecosistema costero, en todas 

las demás zonas la duración de las TSM mínimas es significativamente mayor que la duración de 

las TSM máximas.  El Río de la Plata  interno y medio es la zona en donde primero se alcanzan las 

TSM máximas (mediados de enero), mientras que la península Valdés constituye la zona en donde 

estas se alcanzan más tardíamente (mediados de febrero). Las TSM mínimas se alcanzan en primer 

lugar en todo el Río de la Plata (mediados de julio), y en último lugar en península Valdés (9 de a 

gosto). El golfo San Matías y la bahía San Julián presentan la mayor inercia térmica durante el 

verano, con una duración de las TSM máximas del orden de 40 días (Figura 7.6 B). 
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Figura 7.6 

A) Distr ibución anual  de  la  TSM, extra ída  de  las  imágenes  TSM 5d(1985-95), para  las  zonas
indicadas  en  la  f igura  7 .2 .A.  Las  f lechas  ascendentes  y  descendentes  indican fechas  de
máximas  y  mínimas  respect ivamente .  B)  Resumen de  la  información extra ída  mediante
anál is is  de  Fourier ,  para  las  ser ies  de  datos  anuales  e jempl i f icadas  en  esta  misma f igura .  
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              No obstante, el primero presenta un período de enfriamiento (150 días) más prolongado 

aún que el de calentamiento (110 días). Ambas zonas presentan asimismo los mayores tiempos de 

permanencia de las TSM mínimas del ecosistema costero y de todo el ASO en general. 

El ecosistema de plataforma registra diferencias entre las distintas zonas fundamen-

talmente en la temporalidad de mínimas TSM. Las TSM máximas se alcanzan en todas las zonas a 

fines de enero / principios de febrero, pero la inercia térmica en las zonas 2 y 3 ubicadas al sur 

(44.5° y 49°S) es mayor, y las TSM máximas permanecen alrededor de dos semanas más que en la 

zona ubicada en los 38.5°S. Las TSM mínimas se alcanzan primero en los 44.5°S, a mediados de 

julio,  y un mes más tarde en los 49°S. La zona 1 ubicada más al norte (38°S) registra las mínimas 

TSM en una fecha intermedia entre las dos zonas más australes. Nuevamente, la inercia térmica es 

mayor en las zonas 2 y 3, y las TSM mínimas se mantienen 15 días mas que en la zona 1. La zona 2, 

ubicada en los 44.5°S sobre la isobata de 100 metros, registra el mayor tiempo de permanencia de 

las TSM máximas y mínimas del ecosistema (44 y 58 respectivamente) (Figura 7.6 B). 

El ecosistema del talud registra 6 meses entre las fechas de máximas y mínimas TSM, con 

una mayor inercia térmica durante la estación fría, que se traduce en una permanencia mayor de 

las TSM mínimas, del orden de las 2 semanas (Figura 7.6 B).  

El ecosistema oceánico presenta TSM máximas en todas las zonas entre fines de enero y 

principios de febrero,  mientras que las mínimas TSM ocurren tempranamente, a  principios ó 

mediados de julio. La inercia térmica es notablemente mayor en la estación fría, duplicando o 

triplicando los tiempos de permanencia de las TSM extremas en comparación con la temporada 

cálida (Figura 7.6 B). Sólo en la corriente de Brasil, la duración de los mínimos es de 63 días en 

comparación a los 19 días registrados para los máximos. En la confluencia sur y en el frente 

Subantártico estos tiempos podrían ser aún mayores, dado que con la metodología considerada se 

obtienen dos fechas y períodos de mínimas TSM.   

Proporción de la variabilidad de la TSM explicada por el ciclo anual 

Los valores del coeficiente de regresión, obtenidos a partir del espectro de frecuencias de 

Fourier realizado sobre las series de 132 datos mensuales, indica que el ciclo anual representa más 

del 85% de la variabilidad en la TSM (Figura 7.6 B). En general, se observa una disminución del 

coeficiente de regresión de norte a sur, tanto en las zonas costeras como en la plataforma. Los 

mayores valores se encuentran en el Río de la Plata y El Rincón, en donde el ciclo anual es 

responsable de casi toda la variabilidad de la TSM (97%). Los valores más bajos se obtienen en la 

zona de Confluencia-Sur (44.5°S) y el Frente Subantártico (50.5°S), con valores de 75% y 81% 

respectivamente. 

Existencia de tendencias en la TSM en el período 1985-95 

El término tendencia puede definirse de modo general como “cambio a largo plazo en el 

nivel medio”, pero el problema reside en determinar que significa claramente “a largo plazo”.  Las 
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variables climáticas por ejemplo, exhiben a veces una variación cíclica sobre un largo período de 

tiempo del orden de 50 años. No obstante, considerando que se dispone de 11 años de datos de 

TSM, se consideró la serie temporal para analizar la existencia de tendencias en la TSM en el ASO. 

De modo general, se espera que si no existen tendencias en los datos la serie de tiempo  no muestre 

un cambio sistemático en la TSM media y en la variancia a lo largo de los años.  

Cuando se dispone de datos que muestran una variación estacional cíclica, como sucede con 

la TSM, es posible estimar de un modo sencillo la existencia de una tendencia mediante promedios 

anuales sucesivos (Chatfield 1991). Así, se comienza considerando el valor de TSM medio del 

primer año, y a medida que se incorporan años a la serie se recalcula el valor de medio; el mismo 

procedimiento puede realizarse con la varianza. Se consideraron para el análisis 6 zonas: el Río de 

la Plata externo y el golfo San Jorge sobre la zona costera, la plataforma media en los 38.5°S, las 

corrientes de Malvinas en los 41°S (talud continental) y de Brasil en los 36°S, y todo el ASO en su 

conjunto (toda la superficie cubierta por cada imagen). En todos los casos se verifica un patrón 

creciente del valor medio de la TSM en los 4 o 5 primeros años de la serie (85-88), una disminución 

posterior hasta 1992-93, y un ligero incremento hacia el final de la serie en el año 1995 (Figura 7.7, 

A). Los valores de varianza en cambio fueron levemente crecientes a lo largo de toda la serie. Las 

tendencias indicadas no superan los 0.5°C para todo el período analizado en todas las zonas 

analizadas. 

Estimación del efecto estacional para cada mes 

Para series que muestran una pequeña tendencia, como es el presente caso, resulta 

adecuado estimar el efecto estacional para un período en particular (por ejemplo enero), tomando 

el promedio de enero y dividiéndolo por el promedio anual (Chatfield 1991). Los índices 

estacionales así obtenidos generalmente se normalizan de modo que el promedio de todo ellos sea 

1.  Estos índices se obtuvieron para las mismas 6 zonas en donde se analizó la existencia de 

tendencias (Figura 7.6 B), resultando el efecto estacional máximo para los meses de máximas TSM 

(verano, principalmente febrero) y mínimo para los meses de mínimas TSM (invierno, 

principalmente agosto). La marcada estacionalidad en las zonas costeras y medias de la plataforma 

contrasta sin embargo con la poca estacionalidad de la aguas de la corriente de Brasil, en donde la 

variación de los índices a lo largo del año resulta mucho menor.  

7.1.4 Discusión 

Se utilizaron 11 años de datos de TSM AVHRR para describir las condiciones medias de esta 

variable en el ASO, la amplitud térmica del ciclo anual y las fechas de ocurrencia de las TSM 

máximas y mínimas. A diferencia del trabajo realizado por Podestá et al (1991), donde se modeló el 

ciclo anual a partir de la contribución de las componentes armónicas anuales y semianuales, el 

análisis aquí realizado se basa mayormente en el procesamiento de series de imágenes de TSM.  

Conclusiones similares se obtienen en relación con la importancia del ciclo anual en el ASO, el cual 

es responsable de la mayor parte de la variabilidad en la TSM (>85%). Del mismo modo, una 
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proporción significativa de variabilidad no estacional de la TSM ocurre en la región oceánica por 

debajo de los 43°S, caracterizada por procesos de meso-escala entre aguas de origen subtropical y 

aguas subantárticas; esto permite explicar la menor importancia aparente del ciclo anual en esa 

zona, reflejada  en  el  menor valor obtenido para el coeficiente de regresión. En coincidencia con lo  

Figura 7.7 
A) Tendencia de la TSM para el período 1985-95 estimada a partir de promedios de años sucesivos.   B) Índices
normalizados mensuales de efectos estacionales. 
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anterior, las zonas Confluencia-Sur (44.5°S) y Frente Subantártico (50.5°S) presentan dos períodos 

de mínimas anuales; por lo que el efecto estacional puede estar subestimado en estas zonas en 

donde los procesos de circulación y encuentro de distintos tipos de masas de agua pueden variar 

tanto espacial como temporalmente.  Efectivamente, el límite sur de las aguas cálidas asociadas a la 

corriente de Brasil oscila entre los 38 y 46ºS con fluctuaciones acompañadas por la formación 

intermitente de eddies cálidos anticiclónicos (Legeckis & Gordon 1982), pudiendo alcanzar incluso 

los 49°S (Deacon 1937). 

Los valores de amplitud máxima anual concuerdan con los obtenidos por Podestá et al 

(1991), pero debido la metodología empleada en el presente trabajo permite  reflejar mas 

detallladamente la amplitud del ciclo anual en todo el ASO. En efecto, los valores se obtuvieron en 

el presente trabajo a partir de imágenes de TSM máximas y mínimas representativas de 11 años de 

datos, existiendo un valor de amplitud por cada píxel de la imagen.  Esto representa una resolución 

cada 0.052° de longitud y cada 0.039°S de latitud, mucho mayor que la interpolación de datos cada 

1°x1° utilizada por los mencionados autores.  

Las áreas costeras de menor amplitud anual pueden ser asociadas a fenómenos 

oceanográficos conocidos para la región. Así, la baja amplitud (7°C) de península Valdés se 

corresponde con la existencia de un frente de mareas (Glorioso 1987), mientras que la baja 

amplitud a lo largo del litoral costero de la provincia de Santa Cruz (7°c) se asocia con un frente de 

carácter térmico que ocurre durante primavera y verano (Krepper & Rivas 1979) (capítulo 1). Al 

norte de los 40°S, un gradiente longitudinal de amplitudes es evidente en una zona incluida dentro 

del área de confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil. Esta zona, aproximadamente entre 

los 52°W y 54°W, representa de algún modo el límite entre aguas subtropicales de la corriente de 

Brasil y aguas subantárticas; la forma y extensión del gradiente de amplitudes depende 

mayormente de la distribución de las TSM mínimas invernales, en donde los límites entre estos 

tipos de aguas son más evidentes debido a la mayor extensión hacia el norte de las aguas de la 

corriente de Malvinas. 

Las fechas de ocurrencia de las TSM mínimas y máximas, se consideraron como el primer 

día del año en el cual la TSM para cada zona se encontraba dentro de un rango inferior a los valores 

mínimo+0.3°C y máximo-0.3°C respectivamente. Los resultados obtenidos indican una gran 

persistencia de los valores extremos anuales para todas las zonas analizadas, siendo la 

permanencia media de los máximos de TSM de 30 días y el de los mínimos de 45 días. Una 

pregunta razonable que surge es: ¿cuánto influye sobre los valores de duración indicados el rango 

arbitrario establecido para considerar un valor de TSM como mínimo o máximo?. Las estimaciones 

de TSM mediante el sensor AVHRR generalmente producen resultados con una dispersión máxima 

del orden de +/- 0.7ºC (Strong and McClain 1984, Llewellyn-Jones et al 1984). Entonces, el valor 

considerado para determinar los valores máximos y mínimos de TSM resulta inferior al  50%  del 

error del instrumento, y  resulta coherente pensar que variaciones de la TSM  del orden de 0.3°C 

alrededor del valor mínimo ó máximo sean consideradas también como  tales valores extremos de 
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TSM. En virtud de lo expuesto, y considerando los tiempos de permanencia obtenidos para los 

máximos y mínimos anuales, la determinación de una única fecha para estos valores a partir de 

datos AVHRR como los aquí considerados, puede incurrir en errores variables en relación con la 

real amplitud temporal entre ambos valores extremos.  

Strong (1989), señaló una tendencia creciente en las estimaciones globales de TSM 

obtenidas a partir de sensores satelitales durante el período 1982-88, del orden 0.1°C por año. 

Podestá et al (1991) analizaron la existencia de una tendencia en la serie de datos AVHRR 1984-88 

y no encontraron evidencias que apoyaran la existencia de esta tendencia. En el presente caso se 

verificó una tendencia creciente en el período indicado para todas las zonas analizadas. La 

magnitud de la tendencia resulta coherente con los valores indicados por Strong, pero la tendencia 

se vuelve luego decreciente con una magnitud similar hasta el año 1992, y vuelve a incrementarse 

levemente en los últimos años de la serie. Teniendo en cuenta que los años 1987 y 1992 

correspondieron a años en donde se produjo el fenómeno El Niño, mas años de datos resultan 

necesarios para analizar con mayor detalle la variación interanual de la TSM sobre el ASO y 

efectuar conclusiones sobre tendencias como las aquí indicadas. 

De acuerdo con Einfield & Mayer (1997), la influencia del ENSO (El Niño/ Southern 

Oscillation) en el ASO es débil comparada con su influencia sobre la zona tropical del Atlántico 

norte, y menos entendida. Los mismos autores encontraron una correlación positiva entre las 

anomalías de la TSM y ENSO para el Atlántico Sur, con una clara tendencia a TSM más cálidas en 

relación con fases cálidas de ENSO en la banda de 20°S-30°S, extendiéndose hacia el este desde el 

sur de Brasil.  Debe destacarse no obstante que Einfield & Mayer utilizaron datos hasta los 30°S 

compilados a partir de reportes de barcos, los cuales son menos densos en al Atlántico Sur y 

preferentemente ubicados a lo largo de las rutas de navegación; por lo que, como plantean los 

mismo autores, los patrones de correlación obtenidos resultan discontinuos. Según Venegas et al 

(1997), las correlaciones entre el índice de la Oscilación del Sur y los valores medios anuales de 

TSM son más fuertes cerca de los 25°S y fuera de la plataforma brasilera. Sin embargo, no resulta 

clara aún la influencia de señales coherentes asociadas con los eventos El Niño sobre las TSM y los 

vientos en el Atlántico Sur, (e.g. Reason et al 2000).  En el presente trabajo se correlacionaron los 

datos mensuales de TSM  para todas las zonas de todos los ecosistemas, y los valores mensuales del 

índice El Niño 1+2  (http://www.cdc.noaa.gov/ClimateIndices/) (Figura 7.8), los cuales 

básicamente constituyen  valores de TSM para la región comprendida entre los 0°-10°S y los 80°-

90°W. La correlación positiva obtenida,  superior a 0.7 para la mayoría de las zonas, apoya lo 

indicado por Einfield & Mayer (1997) en relación con una tendencia a TSM más cálidas cuando 

ocurren fases cálidas de ENSO. No obstante, debe destacarse que la correlación con otros índices 

como El Niño 3.4 y el MEI, los cuales consideran una extensión longitudinal mucho más amplia 

sobre el océano Pacífico, no indicaron una asociación significativa con la evolución de la TSM sobre 

el ASO. 
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Figura 7.8 
Detalle de los v
obtenidos al 
correlacionar las 
TSM mensuales en e

alores

l
ASO con el índice El 
Niño 1+2. 

En conclusión, la climatología de la TSM aquí presentada para el ASO complementa y 

refuerza análisis previos efectuados. Debido al mayor grado de detalle en relación con mapas 

climatológicos preexistentes, las distribuciones mensuales y estacionales medias de TSM, y las 

series medias cada 5 días, pueden ayudar a comprender con mayor detalle el patrón anual de la 

TSM, el cual resulta de suma importancia para la interpretación de muchos eventos biológicos en 

esta extensa región. 
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7.2 Ocurrencia temporal de frentes oceanográficos en el Atlántico 
Sudoccidental 2   

7.2.1 Introducción 

Los frentes oceanográficos pueden ser descriptos como zonas de encuentro de aguas con 

propiedades físicas, químicas y/o biológicas diferentes (Ullman & Cornillon 1999). Las zonas 

frontales pueden variar dinámicamente a través del tiempo, y una alta productividad biológica se 

verifica en los frentes como resultado del flujo vertical de nutrientes (Pingree et al 1978). Los 

procesos responsables de la formación de frentes varían de acuerdo con el tipo considerado 

(capítulo 1), pero de modo general la circulación en estas zonas está asociada a una diferencia de 

densidad entre las dos masas de agua, lo cual genera una convergencia en la superficie o el fondo y 

mantiene el frente como una transición relativamente brusca, incluso en presencia de efectos 

difusivos (Largier 1993).  

El Océano Atlántico Sudoccidental (Figura 7.9) presenta varios tipos de frentes, pudiendo 

diferenciarse entre frentes oceánicos y frentes costeros (capítulo 1). Dentro de los frentes 

oceánicos, se destacan el frente subtropical conformado por la confluencia de las corrientes de 

Malvinas y Brasil y el frente Subantártico, los cuales fueron descriptos en varios trabajos (Legeckis 

1978, World Climate Research Program 

1985, Olson et al 1988, Ikeda et al 1989, 

Bianchi & Garzoli 1997).  

La existencia estacional de 

frentes costeros resulta conocida, y 

algunos de los ellos se han relacionado 

con la reproducción, cría, y/o alimen-

tación de distintas especies de interés 

económico pesquero. Sin embargo, es 

vaga la información disponible en la 

literatura en relación con el tiempo de 

duración de los mismos a lo largo del 

año. 

Figura 7.9 
Area  geográf ica  considerada  en  e l  presente  t rabajo
para  la  caracter izac ión  de  f rentes  oceanográf icos  a
part i r  de  imágenes  de  gradientes  de  TSM.  

Entonces, teniendo en cuenta la 

importancia que presentan estas estruc-

turas para la productividad de los 

distintos sistemas oceanográficos, y dada 

                                                           
2 J. Bava, D.A. Gagliardini, A.I. Dogliotti, C.A. Lasta (2002).  "Annual distribution and variability of remotely 

sensed sea surface temperature fronts in the Southwestern Atlantic Ocean". 29th International Symposium 
on Remote Sensing of Environment (IRSE), 8-12 de Abril, 2002, Buenos Aires, Argentina. 
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la gran extensión de la plataforma argentina y el océano adyacente, resulta interesante poder 

identificar y caracterizar temporalmente la magnitud de los distintos sistemas frontales. La 

identificación de zonas frontales considerando gradientes de TSM derivados de imágenes AVHRR 

de TSM se discutió en el capítulo 6. Como se indicó, estas imágenes permiten detectar los frentes 

debido a las diferencias de temperatura existentes entre las masas de agua que caracterizan la zona 

frontal. En el presente trabajo se aplican las metodologías desarrolladas en el citado capítulo sobre 

la serie temporal de 11 años (1985-95)  de imágenes de TSM descrita en el capítulo 5.  

El objetivo del trabajo consiste en caracterizar las zonas de ocurrencia de frentes en el ASO, 

y establecer los períodos anuales en los cuales estos se manifiestan térmicamente en superficie. 

Esto último permitirá una perspectiva a gran escala de estos procesos oceanográficos en el ASO 

imposible de obtener mediante campañas oceanográficas, considerando asimismo que el área aquí 

considerada constituye una región en donde históricamente se efectuaron muy pocas mediciones in 

situ tanto de sus variables físicas como biológicas. 

7.2.2 Metodología 

Detección de gradientes de TSM en imágenes individuales:   

Sobre cada imagen de TSM se aplica un operador Sobel con un tamaño de ventana de 7x7 

píxeles (capítulo 6) para detectar los gradientes, los que implica un análisis espacial de vecindad 

para cada píxel de aproximadamente 28 x 28 kilómetros. A fin de simplificar las etapas del 

procesamiento, se generaron imágenes compuestas por 6 layers (capas), en donde los 6 layers 

contenían la información de  TSM para los días 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-6, y 26-31 de cada mes 

respectivamente. Esto permitió reducir la cantidad de 800 imágenes originales individuales a 132 

compuestas. Posteriormente, y a fin de obtener magnitudes de gradientes de TSM en unidades 

°C/km, las imágenes compuestas se georeferenciaron a proyección Mercator con una resolución 

espacial (tamaño de píxel) de 4km x 4km.  El algoritmo de detección Sobel, con una ventana de 

análisis de 7x7 píxeles (capítulo 6), se aplicó sobre todas las imágenes compuestas, obteniéndose 

132 nuevas imágenes de gradientes de TSM (Figura 7.2 B), cada una con la información de 

gradientes de un mes completo distribuida en 6 layers. 

Generación de imágenes de gradientes mensuales por año 

A partir de cada imagen compuesta de gradientes, se obtuvo una imagen de gradientes 

mensuales (GRT mens) considerando el promedio de los 6 valores mensuales de GRT disponibles 

para cada mes, y excluyendo del proceso de cálculo a los píxeles nublados (Figura 7.2 C). 

Generación de imágenes de frentes mensuales medios para el período 1985-95 

Las imágenes de gradientes mensuales de cada año se utilizaron para obtener imágenes de 

gradientes representativos de  las  condiciones  frontales presentes en cada mes durante los 11 

añosanalizados (GRT mens 1985-95). De este modo, cada imagen de GRT mens 1985-95 se obtuvo 

promediando las 11 imágenes disponibles para el mismo mes en el período 1985-95. Los mapas de 
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frentes  mensuales 1985-95  se obtuvieron 

finalmente al aplicar un criterio de corte que 

permitiera diferenciar los valores de 

gradiente corres-pondientes a frentes 

oceanográficos de aquellos valores de fondo, 

que indican la variabilidad natural del campo 

de TSM de píxel a píxel.  

De acuerdo con lo indicado en el 

capítulo 6, la discriminación entre píxeles 

frontales y píxeles de fondo se realizó a partir 

de la distribución de frecuencias de la 

imagen.  Se consideraron como píxeles 

frontales aquellos con una distribución de 

frecuencias <=10% del total de píxeles de la 

imagen (Figura 7.11); porcentaje que 

correspondió a un valor aproximado de 

0.20°C/km para las 12 imágenes de frentes  

mens 1985-95  generadas.   

La periodicidad en la ocurrencia de los 

distintos frentes a lo largo de los años se 

evaluó considerando tanto las imágenes 

mensuales de gradientes para cada año, como 

así también las imágenes de gradientes 

medios para cada mes a lo largo de los 11 

años. Las primeras permitieron definir las 

zonas frontales para cada mes y año; mientras 

que las segundas indican, a partir de la 

magnitud del gradiente medio mensual, que 

píxeles dentro de cada zona resultaron píxeles 

frontales estables durante el mismo mes en 

todos los años. Esto último permite inferir 

asimismo la posición geográfica media de la 

zona frontal para todo el período. 

Figura 7.10 

A) Imagen de  TSM correspondiente  a l  21-12-
94.  B)  mapa de  gradiente  de  TSM obtenido
como resul tado de  apl icar  un detector  de
gradientes  Sobel  con una  ventana  de  7x7
píxe les  C)  Mapa mensual  de  gradientes  para  e l
mes  de  dic iembre  de  1994.  
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7.2.3 Resultados 

Nueve zonas de frentes 

oceanográficos pueden diferenciarse a 

partir del análisis de las imágenes de 

gradientes de TSM para todo el 

período considerado (Figura 7.12 A). 

Dos zonas corresponden a frentes 

oceánicos, una al frente del talud 

continental, y las restantes a frentes 

costeros en la provincia de Buenos 

Aires y Patagonia. Con excepción de 

los dos frentes oceánicos, que se 

manifiestan térmicamente durante 

todo el año, la presencia de los 

distintos frentes varía estacionalmente 

(Figura 7.12 B). 

Figura 7.11 
Histograma de  f recuencias  correspondiente  a  la
imagen del  21-12-94.  Se  indican en  gr is  y  b lanco  las
c lases  de  f recuencias  correspondientes  a  p íxe les  de
fondo y  f ronta les  respect ivamente .  
 

Las dos zonas oceánicas, indicadas con las letras A y B, están representadas por el frente 

Subtropical (SF) y el frente Subantártico (SAF). El análisis visual sobre cada imagen original de 5 

días reveló una ocurrencia permanente de frentes en la región oceánica caracterizada por la 

confluencia de las corrientes de Malvinas y Brasil (Figura 7.13). La complejidad de la interacción 

entre ambas corrientes genera una alta variabilidad en la posición media de los frentes, aún 

considerando imágenes del mismo mes, y por ello toda la región de la confluencia constituye una 

zona frontal. Durante los meses más cálidos del año (diciembre a marzo), la zona de máxima 

intensidad frontal se centra entre  los 53°-55°W y 38°-41°S. Durante el enfriamiento estacional la 

zona de máximos GRT se alarga hacia el norte y el sur acompañando el desplazamiento conocido 

del sistema conformado por ambas corrientes (Olson et al 1988, Gordon 1989, Bianchi & Garzoli 

1997),  con una extensión latitudinal máxima de casi 12° (33°-45°S) durante el mes de agosto. La 

variación zonal longitudinal es mucho menor a lo largo del año, y con excepción de la zona del 

talud al norte de los 35°S, la zona de máxima intensidad frontal se ubica en una franja de ancho 

variable localizada entre los 52°-55°W. El SAF (Figura 7.12 A) es una estructura permanente al 

norte de los 50°S y al este de los 55°W, pero se manifiesta con mayor intensidad durante los meses 

de enero a mayo. Entre los meses de junio y octubre, toda la región oceánica entre los dos frentes 

oceánicos indicados (al este de los 55°W y al norte de los 50°S)  se manifiesta como un área frontal, 

con máximas intensidades frontales en la zona del SF.  El frente del talud (Figura 7.12 A) resultó 

evidente entre los 38° y 44°S para todos los años y durante los meses de noviembre a mayo. En los 

meses de junio y octubre solo es evidente una pequeña zona al norte de los 40°S, mientras que 

desaparece totalmente durante los meses invernales (julio a septiembre) (Figura 7.13). 
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Figura 7.12 
A)  Imagen de  gradientes  medios  mensuales  pa ra  e l  mes  de  enero  indicando las  d is t intas
zonas  f ronta les  detectadas  mediante  e l  anál is is  de  la  ser ie  de  datos  1985-95,  y  esquema de  la
estructura  f ronta l  en  la  co lumna de  agua.  B)  per íodos  en  que  las  d is t intas  zona  fueron
detectadas  a  lo  largo  de l  año  
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En la provincia de Buenos Aires un frente costero se registró al norte de los 38°S siguiendo 

aproximadamente la isobata de 50 metros de profundidad (Figura 7.12 A). Esta zona frontal se 

visualizó claramente en las imágenes de gradientes desde octubre a enero y de mayo a julio. 

Durante los meses cálidos el frente se separa de la isobata de 50 metros y alcanza la costa en la 

latitud de Mar del Plata, mientras que durante los meses fríos se separa ligeramente de la isobata 

hacia aguas más profundas, llegando ocasionalmente en algunos años al sur de los 38°S (Figura 

7.13). Otra zona frontal se identificó al sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de El Rincón 

(Figura 7.12 A). Píxeles frontales se identificaron en esta zona en todos los años considerados. 

Considerando la variación anual, solamente en los dos  meses más fríos del año (agosto y 

septiembre) no se registraron píxeles frontales, mientras que la posición de los mismos varió 

espacialmente para los demás meses del año.  El área  de poca profundidad al sur del estuario 

(bahía Anegada) constituye así un área frontal continua de octubre a julio; durante los meses fríos 

de mayo a julio se visualiza un frente muy próximo a la costa en todo el estuario, mientras que 

durante diciembre y enero se evidencia un frente en la zona exterior del estuario  (Figura 7.13). 

En la costa patagónica se distinguieron diversas zonas frontales (Figura 7.12 A). En la boca 

del golfo San Matías se identificó un frente que comienza a formarse en octubre y desaparece a 

fines de marzo (Figura 7.13). El frente de mareas de península Valdés se detectó claramente para 

todos los años durante los meses de diciembre a enero, al igual que un frente localizado en el 

extremo norte del golfo San Jorge y la costa norte adyacente llegando hasta punta Tombo (Figura 

7.13). Otro frente se identificó en el extremo sur del mismo golfo durante los meses de noviembre a 

febrero, extendiéndose hacia el sur de la provincia de Santa Cruz sobre la isobata de 50 metros 

(Figura 7.13).  

7.2.4 Discusión 

Se identificaron y caracterizaron temporalmente las zonas de ocurrencia de frentes 

oceanográficos en el ASO a partir de imágenes de gradientes de TSM derivadas de 11 años de 

información AVHRR de TSM. El método utilizado para la identificación de frentes, determina el 

valor de gradiente para cada píxel de la imagen en función de la distribución de vecindad de la 

TSM, y permite diferenciar de manera precisa los principales frentes existentes en cada imagen 

individual de TSM (capítulo 6). La resolución espacial (4km x 4km)  y temporal (imágenes 

integradas cada 5 días) utilizada en el presente trabajo demostró ser útil para caracterizar las 

estructuras frontales presentes en la región.  La consideración de imágenes mensuales de 

gradientes para cada año, e imágenes de gradientes medios mensuales para los 11 años de datos, 

introduce un sesgo en los valores de magnitud de gradientes obtenidos en los frentes, resultando 

los valores finales menores a los observados en imágenes individuales.  

No obstante, debido a que el promedio se aplica de igual modo sobre toda la región del ASO 

abarcada por las imágenes,  el resultado final en la generación de imágenes mensuales indica que 

solamente  aquellas  zonas  de  la   imagen  que  fueron  zonas  frontales  a  lo  largo  de  todo  el mes 
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Figura 7.13 

Distr ibución de  f rentes  oceanográf icos  medios  1985-95  en  e l  ASO para  los  meses  de  enero  a
junio .  Las  zonas  en  b lanco  de  las  imágenes  co rresponden a  p íxe les  con va lores  de  gradiente  de
fondo.  
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Figura 7.13 (continuación) 

Distr ibución de  f rentes  oceanográf icos  medios  1985-95  en  e l  ASO para  los  meses  de  ju l io  a
dic iembre.  Las  zonas  en  b lanco  de  las  imágenes  corresponden a  p íxe les  con va lores  de
gradiente  de  fondo 
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permanecerán como tales en la imagen mensual. Análogamente, solamente aquellas zonas 

frontales que mostraron estabilidad a lo largo de los 11 años deberían estar reflejadas en los mapas  

de frentes mens 1985-95. En efecto, la metodología considerada permitió caracterizar 

coherentemente los frentes periódicos presentes en la región, mientras que las zonas del ASO con 

temperaturas homogéneas para cada mes resultaron enmascaradas como de fondo. 

Muchos de las zonas frontales identificadas corresponden a frentes conocidos en la región, 

como por ejemplo el frente subtropical (Reid et al 1977, Olson et al 1988, Gordon 1989 ), el frente 

subantártico (Ikeda et al 1989, Orsi et al 1995), el frente del talud (Martos & Piccolo 1988, 

Bertolotti et al 1996),  y el frente de península Valdés (Glorioso 1987). Los mecanismos que 

generan estos frentes se indicaron en el capítulo 1, destacándose en todos ellos la existencia de 

temperaturas diferentes a cada lado de la estructura frontal, lo que permite su identificación a 

partir de las imágenes de gradientes de TSM.  

Olson et al (1988) estimaron la latitud media de separación del talud continental para las 

corrientes de Brasil y Malvinas, resultando en 35.8° ± 1.1° y  38.6° 35.8° ± 0.9° respectivamente. 

Los resultados de este trabajo muestran que el frente Subtropical, resultante de la interacción de 

aguas subtropicales y subantárticas de ambas corrientes, presenta no obstante una extensión 

latitudinal mucho mayor. Así, durante los meses de mínima amplitud latitudinal (diciembre a 

febrero) las intensidades máximas frontales se ubican por fuera de la isobata de 1000 metros entre 

los 38° y 40°S, mientras que la mayor amplitud mensual ocurre en agosto y las máximas 

intensidades frontales se ubican en una estrecha franja longitudinal de menos de 1° y con una 

extensión latitudinal entre los 33° y 45°S.  Al norte de los 37°S el frente se ubica siguiendo el talud 

continental, mientras que al sur de esa latitud se separa del talud y se ubica en aguas oceánicas al 

este de los 55°W. Considerando los valores de gradientes obtenidos para los distintos meses y la 

extensión longitudinal de la zona frontal, el frente Subtropical presenta una mayor estabilidad 

espacial durante los meses fríos del año, de mayo a octubre.  

El frente marítimo del Río de la Plata (Guerrero et al 1997), y la zona frontal identificada en 

El Rincón, no se originan debido a procesos en los cuales pueda esperarse necesariamente una 

diferencia de temperatura entre ambas masas de agua. No obstante, gradientes de TSM 

identificables con la metodología aquí empleada claramente se producen en determinados meses 

del año.  En el primer caso se detectaron frentes térmicos en dos períodos definidos (octubre a 

enero y  mayo a julio), los cuales resultan coincidentes con los dos períodos de diferente patrón de 

descarga definidos para el Río de la Plata por Guerrero et al (1997). Desde octubre a febrero, los 

vientos dominantes se dirigen hacia el interior del estuario y se verifica un mínimo en la descarga 

continental. Bajo estas condiciones, las aguas estuariales se extienden mas al sur sobre la costa 

argentina y existe una mayor penetración de aguas de plataforma (Guerrero et al 1997), lo cual 

apoya la distribución observada en los frentes en primavera y verano que se localizan hacia 

profundidades menores de 50 metros y llegando hasta la costa al norte de los 38°S. Las diferencias 
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detectadas de TSM entre ambas masas de agua se deben a un calentamiento estacional diferencial 

entre aguas las estuariales de menor profundidad y las de plataforma media (capítulo 7, sección 1). 

Por otra parte, desde abril a agosto los vientos con dirección hacia el exterior del estuario 

prácticamente neutralizan los vientos de dirección opuesta y la descarga continental alcanza un 

máximo (Framiñan & Brown 1996), lo que permitiría explicar la ubicación más externa de los 

frentes detectados en otoño e invierno.   

En la zona frontal de El Rincón se identificaron diversos frentes a lo largo del año. La 

literatura reporta de modo general un frente que separa aguas de plataforma de aguas con menor 

salinidad provenientes de la descarga de los Ríos Negro y Colorado (Acha et al 2003), el cual se 

mantiene por la batimetría y la circulación media de plataforma (Guerrero & Piola, 1997). Esta 

estructura frontal resulta identificable mediante las imágenes de gradientes solo durante los meses 

de diciembre y enero, debido posiblemente al rápido calentamiento estacional de  todo el estuario 

en comparación con las aguas de plataforma media (capítulo 7, sección 1). Los frentes detectados 

en el área de bahía Anegada al sur de El Rincón (Figura 7.9)  pueden ser relacionados a la poca 

profundidad del área, que ocasiona un rápido enfriamiento y calentamiento estacional en 

comparación con las aguas adyacentes. Del mismo modo, el rápido enfriamiento invernal de las 

aguas someras cercanas a la costa (capítulo 7, sección 1) y el efecto de los vientos resultaría 

suficiente para inducir diferencias en la TSM plausibles de ser detectadas mediante el análisis de 

gradientes con una escala espacial como la que se consideró en el presente trabajo (28 x 28 km). A 

escalas menores de análisis, las variaciones de TSM en el espacio probablemente no serían los 

suficientemente importantes como para permitir una identificación de píxeles frontales en la zona.  

En el golfo San Matías existen máximos relativos de salinidad y temperatura (Guerrero & 

Piola, 1997), y el frente detectado durante primavera y verano separa así aguas del golfo con mayor 

salinidad y temperatura de aguas de plataforma. Las zonas frontales patagónicas detectadas 

durante primavera y verano, desde punta Tombo hasta el extremo norte del golfo San Jorge (Figura 

7.9), y en el extremo sur del mismo golfo extendiéndose hacia el sur sobre la costa, corresponden  a 

frentes de mareas, originados por fuertes corrientes de marea en regiones de poca profundidad 

(Glorioso 1987). Estos frentes de mareas no son tan conocidos como el de península Valdés y no 

existen antecedentes en la bibliografía con excepción de un frente reportado por Sabatini et al 

(2000) en los 51°S. 

Todas las zonas frontales identificadas y caracterizadas temporalmente se encuentran 

asociadas a zonas de alta productividad biológica, y muchas de ellas constituyen zonas de 

reproducción, cría, y/o alimentación de distintas especies de interés económico pesquero (capítulo 

1).  Si se consideran las zonas frontales costeras desde El Rincón hasta Santa Cruz,  todas 

constituyen  zonas  críticas  para  la  fauna  silvestre, en particular para el caso de las zonas 

frontales patagónicas, todas las zonas identificadas se corresponden con áreas costeras habitadas 

por numerosas colonias de aves y mamíferos marinos.  En este sentido, la perspectiva a gran escala 

de estas estructuras obtenida mediante la detección superficial con datos AVHRR, puede 

Página 132  



Tesis doctoral José Bava 

complementarse con estudios observacionales in situ, que arrojen mayores detalles sobre las 

características de las zonas frontales en la columna de agua y su asociación con variables físico-

químicas y biológicas. La utilización de datos de alta resolución AVHRR (1 x 1 km) con una 

resolución temporal diaria puede brindar incluso mayores detalles de los frentes aquí identificados, 

como ha sucedido en otras partes del mundo (Kahru et al 1995, Ullman & Cornillon 1999). En 

conclusión, la metodología utilizada en el presente trabajo permitió detectar la manifestación 

térmica de distintos tipos de frentes, lo que parece indicar que la detección de estas estructuras 

mediante imágenes de gradientes de TSM resulta posible aún en frentes en donde la temperatura 

no constituye la variable principal que caracteriza las masas de agua a cada lado del frente.   
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7.3 Asociación entre los valores de reflectancia con la concentración de 
sedimentos en superficie  en el estuario del Río de la Plata      

7.3.1 Introducción 

El estuario del Río de la Plata (Figura 7.14), constituye el punto final de la segunda cuenca 

en tamaño de Sudamérica, la cual se extiende a través de 5 países. Posee una extensión de 320 km y 

su ancho varía desde 38 km en la región interna hasta 230 km en su desembocadura. Dos de los 

mayores puertos de la región, las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), 

se ubican sobre sus costas. Por estas características, y debido al constante tráfico marítimo y 

fluvial, el Río de la Plata es el mayor contribuyente de agua dulce, sedimentos, contaminantes y 

nutrientes de la región. Los ingresos de todos estos elementos a la plataforma continental tienen 

impactos importantes en toda la oceanografía costera. El  Río de la Plata puede ser dividido en dos 

regiones principales sobre la base de su morfología y dinámica (C.A.R.P. 1989).  Ambas regiones 

(externa e interna) se encuentran divididas por la Barra del Indio, un área de poca profundidad 

ubicada a través del río entre Punta Piedras y Montevideo (Figura 7.14). En la región externa, en 

donde el agua dulce rica en nutrientes interactúa con el agua marina, es en donde se destaca la 

importancia biológica del río. El frente conformado por la interacción de ambos tipos de aguas, 

comúnmente denominado “Frente de Turbidez”, constituye la zona de reproducción y cría de 

muchas especies costeras que representan importantes recursos pesqueros para las pesquerías 

costeras de Uruguay  y Argentina. 

Poder comprender el 

transporte de sedimentos 

dentro del Río de la Plata 

resulta importante debido a 

los efectos que las altas 

concentraciones de sedi-

mentos en suspensión pue-

den tener en esta área 

ambientalmente sensible.  

Muchos contaminantes, in-

cluyendo metales pesados, 

pesticidas y patógenos tie-

nen una alta afinidad con la 

materia particulada.  El 

hecho de que la cantidad y 

calidad de sedimentos en 

suspensión (SS) tengan Figura 7.14 
El  estuario  de l  Río  de  la  Plata .  
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importantes implicancias para la productividad de los estuarios ha llevado a muchos investigadores 

a intentar cuantificar el total de sedimentos en suspensión (TSS) presentes en estos cuerpos de 

agua. Sin embargo, los métodos tradicionales de muestreo de calidad del agua tienen el problema 

de que obtener un número suficiente de muestras en un período adecuado de registro como para 

lograr una visión sinóptica del cuerpo de agua resulta prohibitivo en términos tanto de tiempo 

como de dinero. 

Los datos obtenidos a partir de satélites pueden proveer algunos de los datos sinópticos 

necesarios para estudiar los SS en estuarios.  Muchos autores han mostrado que el TSS o seston 

puede ser correlacionado con datos de radiancia obtenidos de satélites (Munday y Alfoldi 1979, 

Stumpf & Pennock 1989,  Stumpf 1992, Mertes et al 1993, Ruddick et al 1998).  No obstante, para el 

estudio de cambios temporales en los SS de un estuario deben resolverse ciertos problemas a fin de 

poder efectuar comparaciones entre las imágenes obtenidas en distintas fechas. Entre ellos, efectos 

angulares de observación del satélite, contemplar el camino atmosférico recorrido por la energía 

hasta que incide en la superficie del agua, y remover el efecto de los aerosoles atmosféricos en cada 

escena. A lo anterior debe agregarse la generación de un modelo que permita relacionar los valores 

de radiancia (Lw) o reflectancia (Rw) obtenidos de las imágenes y la concentración de SS. 

En el presente trabajo se utilizan imágenes de alta resolución AVHRR, a bordo del satélite 

meteorológico NOAA-14, con el objetivo primario de desarrollar y aplicar una metodología que 

permita usar este tipo de información para el análisis de la distribución de los SS en el estuario, y al 

mismo tiempo estudiar la variabilidad espacial y temporal de su frente de turbidez. Esto ayudará a 

clarificar cuales áreas de la plataforma continental están más influenciadas por los sedimentos 

provenientes de la descarga del Río de la Plata y a comprender mejor los forzantes ambientales que 

controlan la distribución de los SS 

7.3.2 Metodología 

Corrección Atmosférica 

El NOAA-AVHRR tiene dos bandas o canales que detectan luz reflejada por la superficie del 

agua: la banda 1, que detecta en el segmento rojo del espectro electromagnético (0.58-0.68 µm), y 

la banda 2, que detecta en el segmento del infrarrojo cercano (NIR) (0.72-1.0 µm). Si bien el 

AVHRR no fue diseñado primariamente para estudios de turbidez, posee una resolución 

radiométrica y un rango dinámico favorable para estudiar ambientes como el del Río de la Plata 

(Gagliardini et al 1984). En este tipo de aguas, con alto grado de turbidez, la energía 

retrodispersada por los SS (backscattering) es lo suficientemente fuerte como para ocasionar que la 

reflectancia en la parte roja del espectro (banda 1) sea muy poco sensible a las variaciones en otros 

constituyentes del agua como pigmentos fotosintéticos. Para el estudio de cambios temporales en 

los SS de un estuario, Stumpf & Pennock (1989) plantean que deben resolverse los siguientes 

problemas:  
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(1), las imágenes obtenidas en distintas fechas requieren correcciones por diferencias en el 

ángulo solar y en el camino atmosférico recorrido por la energía.  

(2), debe disponerse de una metodología que permita remover de cada escena el efecto de 

dispersión de la energía por partículas (radiancia de Rayleigh) y de los aerosoles presentes en la 

atmósfera (vapor de agua, ozono, oxígeno). 

 (3), la ecuación de calibración debe ser derivada física más que estadísticamente, para 

permitir comparaciones con datos in situ. 

 (4), el procedimiento debe ser lo suficientemente general como para reducir la cantidad de 

datos de recalibración necesarios para corregir diferentes imágenes.   

El paso final está constituido por la generación de un modelo que permita relacionar los 

valores de radiancia (Lw) o reflectancia (Rw) satelitales y la concentración de SS. La metodología 

desarrollada en el capítulo 4 (Figura 4.3)  cubre los puntos expuestos y básicamente sigue el 

procedimiento descrito en Stumpf & Pennock (1989) y Stumpf (1992) para la corrección 

atmosférica de las imágenes NOAA-AVHRR. Las correcciones resultan en valores de reflectancia 

del agua de dos tipos, 
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donde Lw es la radiancia que deja la superficie del agua, y Ed es la irradiancia que entra en el agua.  

Rw es la reflectancia de la banda visible 1  y constituye el tipo de reflectancia usado generalmente 

en la bibliografía para correlacionar con datos in situ de distribución de sedimentos. La reflectancia 

RT (Stumpf & Pennock 1989) combina las dos bandas, reduciendo los efectos de absorción de la 

señal por pigmentos, e incrementando al mismo tiempo la sensibilidad de la señal a los sedimentos 

en suspensión. 

Procesamiento de los Datos Satelitales 

El set de imágenes NOAA-AVHRR fue adquirido en formato 1B por intermedio del Satellite 

Active Archive (SAA) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de USA. Las 

imágenes adquiridas fueron aquellas en donde se verificó previamente la ausencia de nubes para el 

período de análisis (8 al 17 de marzo de 2001) (Tabla 7.2). Las imágenes del 12-3 (2021 GMT) y 14-

3 (1958 GMT) presentaron valores de error RMS (que indican el error medio por pixel al corregir 

geométricamente) y desviaciones estándar en los valores de cada banda sensiblemente superiores a 

los de las restantes imágenes, por ello no fueron consideradas en los análisis posteriores. El 

procesamiento fue efectuado mediante el software Erdas Imagine para obtener imágenes de 

radiancias en las bandas ópticas (1 y 2) aplicando las constantes de calibración dadas por Rao y 

Chen (1996) para posteriormente aplicar los pasos descriptos en el capítulo 4 para la corrección 

atmosférica. Los puntos de control (GCP) obtenidos del header de las imágenes se utilizaron para 

corregir las mismas a coordenadas Geográficas (lat-lon) con un tamaño de píxel de 0.010ºx0.010º. 
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Esto último fue necesario debido a que los 

parámetros angulares solares necesarios para 

efectuar la corrección atmosférica dependen de 

la posición geográfica de cada píxel. 

Observaciones in situ  

Las mediciones de sedimentos en 

suspensión fueron tomadas durante la campaña 

0B-04/2001 del Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

(Figura 7.15). Perfiles verticales de temperatura, 

salinidad y densidad fueron tomados mediante 

un sensor de Conductividad-Temperatura-

Profundidad (CTD) SBE-9, sobre el cual fue 

montado un sensor de turbidez Light Scattering 

Sensor (LSS) 495 (cableado para baja ganancia). 

Los valores de turbidez son registrados en 

Unidades Nephelométricas de Turbidez  (UNT), 

que constituyen la unidad de medida para 

cuantificar el grado en el cual la luz que viaja a 

través de la columna de agua es dispersada por 

las partículas orgánicas e inorgánicas. Por otra 

parte, 16 muestras de agua mediante botellas 

Niskin y bombas fueron tomadas 

aproximadamente a 1 metro de profundidad, a 

profundidades medias y en el fondo y se 

determinó la concentración de SS o seston total. 

Tabla 7.2 
Imágenes  NOAA-AVHRR adquir idas  

 

Calibración del Sensor de Turbidez 

Los valores de  concentración de SS en 

UNT, obtenidos de las muestras in situ, son 

utilizados para calibrar los valores medidos por 

el LSS (Tabla 7.3). No obstante, el LSS adquirido 

por el INIDEP es el modelo estándar, diseñado 

para aguas con condiciones de turbidez bajas y 

medias y con un rango dinámico de hasta 25 

Figura 7.15 
estac iones  de  muestreo  de  la  campaña
OB04/2001 del  INIDEP 

Tabla 7.3
Medic iones  in  s i tu  de  turbidez .  Los  va lores
resa l tados  en  negro  son los  que  se  ut i l i zaron para
generar  la  recta  de  ca l ibración  de l  instrumento.  
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UNT, por lo cual en muchas de las mediciones efectuadas durante la campaña se registró una 

saturación de la señal. Además, como se busca correlacionar los valores de SS con las imágenes de 

Rw, solamente pueden considerarse a los efectos de calibración aquellos valores de SS tomados en 

superficie. 

7.3.3 Resultados 

Imágenes de reflectancia 

Imágenes de reflectancia (Rw) del Río de la Plata  se obtuvieron para 4 de los días 

analizados (Figura 7.16). En todos los casos las tierras y nubes han sido enmascaradas en negro y se 

han digitalizado sobre ellas las isobatas de 5 y 10 m. La asociación directa existente entre la 

cantidad de SS y la respuesta del sensor, en unidades de reflectancia, permite distinguir claramente 

las regiones de alta turbidez en estas imágenes, aunque los valores máximos obtenidos en todos los 

casos superan levemente el 15% previsible para zonas de alta turbidez (Stumpf, com.pers). 

Posición y variabilidad del frente de turbidez 

La posición del frente de turbidez fue definida de manera arbitraria considerando un 

umbral de Rw>=10%. La digitalización de la posición del frente para el período analizado (Figura 

7.17) coincide con las posiciones medias indicadas por Framiñan y Brown (1996), quienes 

analizaron la variabilidad espacial y temporal del frente de turbidez usando una serie de 4 años de 

datos AVHRR de baja resolución espacial (GAC, 5x5 km), pero digitalizando la posición del frente a 

partir de la visualización del 

cambio brusco en el color del 

agua en cada una de las 

imágenes. El índice RT, debido 

a su mayor sensibilidad a los 

sedimentos en suspensión al 

combinar ambas bandas, fue 

utilizado para definir la 

posición de los máximos de 

turbidez dentro del estuario, y 

un valor umbral de RT>=15% 

fue fijado para digitalizar los 

límites de las áreas con valores 

iguales o superiores al umbral 

(Figura 7.18). Las zonas de 

máxima turbidez así definidas 

no se extienden para el período 

analizado más allá de la Barra 
Figura 7.16 

Imágenes  de  Ref lectancia  (Rw)  de  la  banda  1  corregida  por
atmósfera .  
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del Indio, mientras que altos valores de turbidez 

se registran a lo largo de la costa de la Bahía 

Samborombóm siguiendo la isobata de 5 m. Los 

máximos absolutos se presentan siempre en la 

zona comprendida entre el Canal Intermedio y el 

sudeste del Banco Ortiz, esto último resulta 

evidente si se considera una imagen media de 

reflectancia para todo el período (Figura 7.19). 

La generación de este tipo de imágenes tiene por 

efecto el "suavizado" de los valores, por lo que 

solamente aquellas zonas que siempre presentan 

valores muy altos conservan su magnitud. Así, 

los máximos valores se diluyen hacia la zona de 

la Barra del Indio y en la Bahía Samborombóm, 

mientras que los correspondientes al Canal 

Intermedio y a la zona ubicada al sudeste del 

Banco Ortiz resultan aún distinguibles (Figura 

7.19). 

Figura 7.17 
Posic ión y  var iabi l idad del  f rente  de
turbidez  para  e l  per íodo 8/17-3-01
ut i l i zando e l  índice  Rw 

Figura 7.18 
Posic ión  de  los  máximos  de  turbidez  en  e l
estuario  considerando e l  índice  RT.  

Relación entre Rw y SS  

La correlación lineal entre los valores de 

concentración de SS en superficie determinados 

en laboratorio y aquellos medidos con el 

instrumento LSS resultó alta (R2=0.91) (Figura 

7.20 A), aunque debe destacarse la escasa 

cantidad de datos disponibles para efectuar el 

análisis. La ecuación de regresión resultante fue 

utilizada para corregir los valores de SS medidos 

con el LSS, donde el valor de LSS(corr) se 

obtiene a partir de 

 2.89 / 3.83)-LSS( LSS corr=

Una vez corregidos los valores medidos por el instrumento, el set de datos resultante 

(N=43) fue empleado para analizar la relación entre la concentración de SS en superficie y los 

valores de Rw. Se consideraron distintos tipos de ajustes tomando en cuenta dos clases de datos de 

Rw. En un caso se consideró la imagen de Rw media para todo el período para la extracción de los 

datos, mientras que en el restante sólo se consideraron los valores de reflectancia correspondientes 

a la fecha más próxima de aquella en la cual fue registrado el dato de SS con el sensor LSS. En 

ambos casos el mejor resultado se logró con un modelo logarítmico (Figura 7.20 B), aunque el 
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Figura 7.19 

 Imagen de  %Rw media  para  e l  per íodo 8-17/3/01  

Figura 7.20  

A) Recta de calibración del turbττdímetro LSS. B) Relación

entre las mediciones de SS obtenidas con el instrumento y los

valores de Rw tomados de la imagen promedio para el período

considerado 

coeficiente de regresión obtenido en el 

primer caso resultó levemente mayor que 

aquel obtenido con la fecha más próxima 

(R2=0.624 y R2=0.576 respectivamente) . 

Esto no resulta contradictorio, ya que el 

promedio de una secuencia de imágenes 

tiende, como se mencionó, a homoge-

neizar la información disminuyendo las 

diferencias extremas. Muchos de los 

valores obtenidos de imágenes indivi-

duales pueden resultar anómalos debido a 

efectos atmosféricos locales que no han 

podido ser corregidos por la técnica 

descripta. En estos casos, la consideración 

de una imagen media puede tener un 

efecto positivo al analizar su correlación 

con datos in situ. 

En aguas con altas concen-

traciones de sedimentos, se han planteado 

diversas relaciones entre la radiancia (Lw) 

o reflectancia (Rw) y las concentraciones 

totales de sólidos en suspensión: lineal 

(Munday & Afoldi 1979, Marees & 

Wernand 1991,  Froidefond et al 1996), 

logarítmica (Stumpf  1988), potencial 

(Violler & Sturm 1984), etc. En el 

presente trabajo, a pesar de que la 

asociación entre ambas variables no es 

muy fuerte (R2=0.6235),  se utiliza la 

relación logarítmica para generar una 

imagen de concentración de SS en 

superficie para el Río de la Plata en el 

período analizado. El valor de SS en 

superficie se obtiene para cada píxel de la 

imagen según, 

 Exp SS )2.60)/3.53-(Rw (
(UNT) =
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donde, Rw es el valor de reflectancia de cada píxel de la banda 1 corregida por atmósfera, y las 

constantes resultan de considerar el modelo logarítmico propuesto. La imagen obtenida (Figura 

7.21), presenta una distribución de SS que a primera vista resulta coherente y permite explicar la 

saturación del LSS para las mediciones efectuadas en la zona del frente de turbidez. No obstante, 

debe considerarse que la ausencia de datos de alta turbidez en las mediciones in situ debido a la 

saturación del instrumento introduce sin duda un sesgo de consideración tanto para la calibración 

del sensor como para la relación planteada entre los valores del LSS y los de Rw.  

7.3.4 Discusión 

Se describió un método para analizar la distribución de sedimentos en suspensión en el 

estuario del Río de la Plata a partir de la utilización de imágenes satelitales NOAA-AVHRR de alta 

resolución. El método puede ser dividido en 3 partes, la primera de las cuales es eminentemente 

satelital, mientras que la segunda y la tercera involucran la toma de datos in situ de concentración 

de sedimentos para su posterior correlación con la información de reflectancia (Rw) obtenida de 

los datos AVHRR.  

La generación de imágenes de reflectancia resulta semiautomática y los algoritmos 

desarrollados permiten realizar la secuencia de pasos en pocos minutos. No obstante, los valores de 

Rw obtenidos resultan elevados en comparación a los indicados para estuarios en la literatura. Esto 

último puede deberse a los elevados valores de ángulos solares presentes en algunas escenas que, 

dada la dependencia del 

método de corrección con 

respecto a este parámetro, 

pueden ocasionar determi-

nar  mayores valores de 

reflectancia. Si se consideran 

imágenes con menores 

valores de ángulos solares, 

puede esperarse que los 

valores de reflectancia 

tengan  un grado mayor de 

representatividad en cuanto 

a la distribución de los 

sedimentos en suspensión. 

La segunda y tercera parte 

resultan coincidentes, y las 

consideraciones en ambas 

básicamente se refieren al 

diseño de una campaña de 

Figura 7.21 
 Imagen de  concentrac ión de  SS,  obtenida  a  part i r  de  la  imagen
de  RW media  y  considerando una  re lac ión  exponencia l  entre  los
SS y  la  Rw.  
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investigación exhaustiva que aporte datos de todo el estuario, necesarios para efectuar un análisis 

más robusto de las relaciones existentes entre los SS totales reales y aquellos medidos por el sensor 

LSS, y entre éstos últimos y los valores de Rw. Los datos aquí utilizados, aunque constituyen el 

único set de valores actualmente disponible en la región para relacionar datos in situ con 

información AVHRR, no resultan suficientes para establecer relaciones confiables entre SS y los 

valores de reflectancia.  

Cumplidas estas tres etapas, un modelo que relacione Rw con la concentración de SS como 

el descripto por Stumpf & Pennock (1989) y Stumpf (1992), que integre toda la columna de agua, 

puede ser aplicado si se determinan a su vez parámetros tales como los coeficientes de absorción y 

de backscattering del sedimento, y los coeficientes de absorción para constituyentes que no son 

sedimento tales como el agua, pigmentos disueltos y pigmentos particulados (como la clorofila). La 

aplicación de tales modelos, debe basarse no obstante en asumir una columna de agua homogénea, 

es decir, un único tamaño de grano y concentración constante, situación que claramente resulta 

poco probable en ambientes tan variables como el estuario del Río de la Plata. Ruddick et al. 

(1998), proponen la utilización de un modelo analítico de color del océano para relacionar Rw con 

la concentración de SS en superficie a través de propiedades ópticas del sedimento, y 

complementan el mismo con un modelo de transporte de SS que permita inferir las condiciones de 

estructura vertical y variabilidad temporal. Los autores concluyen que los SS estimados con datos 

AVHRR serían representativos de toda la columna de agua solamente en el caso de fuerte difusión 

vertical (e.g. I >0.03m2/s) y bajas a moderadas velocidades de caída (e.g. ws<10-3m/s), pero 

destacan que el modelo involucra asumir demasiados parámetros y aproximaciones, por lo cual se 

requiere aún mucha investigación como para establecer conclusiones valederas.  

Por todo lo expuesto, la herramienta fundamental que brinda la utilización de imágenes 

AVHRR de reflectancia/turbidez en estuarios sigue siendo sin lugar a dudas la posibilidad de 

registrar sinópticamente la distribución de los SS  en superficie y estimar su concentración 

mediante modelos como los mencionados, que han sido utilizados durante años con buenos 

resultados. La disponibilidad de un método de corrección atmosférica como el aplicado en el 

presente trabajo y la posibilidad de contar hasta con dos imágenes AVHRR por día, hacen posible 

la generación de series temporales de imágenes, las cuales permitirían describir las variaciones 

espaciales y temporales en la posición y magnitud de los máximos valores de sedimentos en 

suspensión SS dentro del estuario así como la movilidad del frente de turbidez. 

Página 142  



Tesis doctoral José Bava 

7.4  La pesquería de caballa en la zona de Mar del Plata y su asociación 
con los parámetros ambientales inferidos a partir de información 
satelital  3    

7.4.1 Introducción 

La caballa (Scomber japonicus) tiene una amplia distribución a lo largo de la plataforma 

argentina, siendo hallada entre los 35ºS y 45ºS. A la latitud de Mar del Plata (Figura 7.22), esta 

especie constituye un importante recurso para una flota comercial compuesta por pequeños barcos 

que operan en un radio aproximado de 30 millas desde el puerto de Mar del Plata. 

La estación de pesca ocurre entre Octubre y Enero, aunque capturas puntuales se han 

registrado también en los meses de septiembre y febrero. Durante los meses de pesca, los 

cardúmenes de caballa describen un patrón migratorio reproductivo desde las aguas frías de 

plataforma media hacia las aguas costeras (Figura 7.23), las cuales poseen una temperatura más 

elevada y presentan mejores condiciones ambientales para la reproducción (Carreto et al 1995, 

Perrotta et al 1998a).  Por esta razón, las capturas exitosas de Scomber japonicus resultan muy 

dependientes de condiciones oceanográficas favorables para la especie en el 'sistema costero' (hasta 

la isobata de 50 m de profundidad) (Figura 7.23). Particularmente, la temperatura superficial del 

mar (TSM) demostró ser un parámetro significativo a tener en cuenta para la pesca de caballa en la 

zona de Mar del Plata (Perrotta 1988, Perrotta & Forciniti 1988, Perrotta 1995), siendo las capturas 

muy bajas cuando la TSM supera o está próxima a los 19ºC (Perrotta et al 2001).  

Las Imágenes NOAA-AVHRR de 

TSM se utilizaron en distintas pesquerías 

para analizar la correlación entre este 

parámetro y la distribución de ciertas 

especies de interés (Reddy at al 1995, Yañez 

et al 1995, Yañez et al 1996, Cole & McGlade 

1998). Asimismo, ciertos productos 

derivados como los gradientes de TSM 

(GRT), han sido utilizados para tratar de 

encontrar una correspondencia entre entre 

las condiciones oceanográficas y la 

distribución de ciertas especies (Yañez et al 

1996). Sin embargo, los estudios sobre 

pesquerías que utilizan datos satelitales 

Figura 7.22 

Áreas de distribución, reproducción, y principales zonas de 
pesca de la caballa en la plataforma argentina. 

                                                           
3 J. Bava, R.G. Perrotta, C.A. Lasta (2002). "Mackerel catches at Mar del Plata, Argentina, and its 

relationship with environmental conditions inferred from satellite imagery". Proceedings of the 29th 
International Symposium on Remote Sensing of Environment, 8-12 de Abril, 2002, Buenos Aires, Argentina 
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como base para el análisis de algunas variables oceanográficas son muy limitados en el Océano 

Atlántico Sudoccidental. 

El presente trabajo tiene por objetivo investigar la relación entre las condiciones 

ambientales y las capturas de caballa en el ambiente costero alrededor de Mar del Plata, Argentina 

Plata (57°30’W, 38°30’S), utilizando para ello una serie de tiempo de imágenes NOAA-AVHRR de 

baja resolución (4.4x4.4km) de TSM correspondientes al período 1985-1995. Información 

complementaria sobre turbidez del agua, presencia de GRT (como indicadores de zonas frontales 

de mayor productividad) y concentración de clorofila-a se obtuvo asimismo a partir de información 

satelital de distintas fuentes.  

7.4.2 Metodología 

Datos 

Las imágenes de TSM corresponden a la serie de tiempo de 11 años (1985-95) , con una 

frecuencia temporal de una imagen cada 5 días (capítulo 5). La información de turbidez del agua es 

inferida a partir de datos de reflectancia del agua (capítulo 4) derivados de información  AVHRR de 

alta resolución (1.1.x1.1.km) para el año 1999, los cuales fueron adquiridos en formato 1B a través 

del servicio SAA (Satellite Active Archive) online de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) de USA. La información de concentración de clorofila fue obtenida a partir de 

datos mensuales del satélite SeaWifs disponibles en la web para el período 1997-2001. Los datos de 

GRT de TSM fueron obtenidos a partir de los mapas de TSM disponibles de acuerdo con la 

metodología desarrollada en el capítulo 6. 

Los datos de capturas de caballa y de 

profundidad del mar corresponden a una 

embarcación piloto que pertenece a la flota 

costera con puerto de asiento la ciudad de Mar 

del Plata. Las características estructurales y 

funcionales de la embarcación corresponden al 

tipo promedio de la flota (Perrotta et al 

1998b). Los datos de pesca están expresados 

como capturas por unidad de esfuerzo (CPUE), 

siendo las capturas expresadas en kilogramos 

y el esfuerzo de pesca en tiempo (en minutos) 

invertido tanto en la búsqueda como en la 

pesca. Las posiciones de la embarcación piloto 

para las estaciones de pesca analizadas (1985-

95) se distribuyen homogéneamente dentro 

del área general de alcance de la flota costera 

(Figura 7.23). 

Figura 7.23 
Ubicación del  area  de  estudio  y  pos ic iones  de  la
lancha  pi loto  entre  1985 y  1995.  El  área
abarcada  por  e l  c í rculo  corresponde  a  la  zona
usual  de  operac iones  de  la  f lota  costera
marplatense .  

Página 144  



Tesis doctoral José Bava 

Procesamiento de los datos satelitales 

Imágenes medias de TSM mensuales representativas del período 1985-95 se generaron de 

acuerdo con lo indicado en el capítulo 5. También, a fin de comparar las condiciones térmicas en el 

área de pesca a lo largo de la temporada de pesca, una serie temporal de TSM media cada 5 días se 

generó considerando la información de todo el período 1985-95 disponible para el área de estudio. 

Esto se logró promediando los 11 valores (1985-95) de TSM disponibles para cada fecha de 5 días. 

Para todas las imágenes LAC-AVHRR de 1999 disponibles para los meses considerados se 

enmascararon las nubes usando valores umbrales de las bandas 1 y 4. Las bandas 1 y 2, en valores 

de reflectancias, se corrigieron geométricamente a proyección Mercator con un tamaño de píxel de 

1 x 1 km. Luego de aplicar una máscara sobre la tierra con una imagen máscara preexistente, se 

aplicó una corrección atmosférica general sobre cada imagen considerando la diferencia banda 1 – 

banda 2. Las imágenes resultantes se utilizaron como indicadoras de turbidez superficial.  Se 

generaron subimágenes del área de interés a partir de  las imágenes SeaWifs originales y se 

corrigieron a coordenadas geográficas (lat-lon).  

Compatibilización temporal y espacial entre la información pesquera y 

satelital 

A fin de que la resolución espacial de los datos de pesca y de TSM resulten coincidentes, se 

generó una grilla de 4.5x4.5 km para el área de pesca y se extrajo el valor medio de CPUE. 

Asimismo, dado que los datos de capturas corresponden a datos diarios y los datos de TSM abarcan 

un período de 5 días, todos los valores de CPUE de una misma celda fueron promediados para 

lograr también una coincidencia temporal entre ambas fuentes de información. Esto representó un 

set de 252 datos para todo el período analizado.  Debido a que el interés del presente trabajo reside 

en determinar que condiciones ambientales resultan mejores para las capturas de caballa a lo largo 

de la temporada de pesca, y no en comparar los beneficios económicos entre diferentes años, los 

valores de CPUE no se corrigieron en relación con fluctuaciones anuales de la abundancia de 

caballa. 

Validación de los datos de TSM satelitales 

El ajuste entre los datos in situ de TSM y los valores de TSM satelitales se evaluó mediante 

regresiones lineales con datos de TSM in situ de mediciones efectuadas a bordo de la embarcación 

muestreadora en cada lance de pesca.  Cada valor in situ se comparó con el valor de TSM AVHRR 

más cercano en el tiempo para la misma posición espacial. También se compararon las condiciones 

medias de TSM AVHRR para los meses de septiembre a febrero con datos históricos obtenidos de 

la página web del Servicio de Hidrografía Naval (SHIN). 

Determinación del rango óptimo de TSM para capturas de caballa 

Se determinó en 3 etapas mediante una regresión logística, que utiliza un método de 

máxima verosimilitud para la obtención de los parámetros del modelo (software STATISTICA 

v5.1). La regresión logística se prefirió a otros métodos como regresión múltiple o análisis 
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discriminante porque no establece ningún tipo de supuestos sobre la distribución de las variables 

independientes. 

La CPUE no es originalmente una variable dicotómica y se transformó a valores binarios 

para aplicar un modelo de regresión logística. El primer problema residió entonces en establecer el 

valor umbral de CPUE para el cual considerar un dato como positivo (1) o negativo (0). Perrota et 

al (2001) determinaron un valor de 19ºC como el valor de TSM crítico para obtener un valor de 

CPUE igual o mayor a 1.0. Uno podría suponer razonablemente  que este valor de CPUE podría ser 

usado como el valor umbral, pero las CPUE medias obtenidas en los últimos años de datos 

disponibles de la pesquería (1992 a 1997, datos no mostrados) presentaron valores de CPUE por 

debajo de 1.0. El compromiso buscado entonces en primera instancia fue tener una muestra 

balanceada, con aproximadamente el 50% de los datos de CPUE semanales  siendo positivos (1) y el 

restante 50% siendo negativos (0). El valor de CPUE umbral para el cual se llegó a esta solución 

resultó en 0.40 kg/min. El procedimiento de máxima verosimilitud (MVS) obtiene el valor del 

parámetro de MVS para el cual es más factible de tener la muestra de datos de que realmente se 

dispone. En otras palabras, se obtiene el valor del parámetro que, dado un modelo con una cierta 

distribución de datos, daría con mayor probabilidad los datos de los que realmente se dispone. 

Teniendo la variable dependiente CPUE recodificada a valores binarios, la variable 

independiente TSM fue recodificada considerando diferentes rangos como el hipotético rango 

óptimo. En la primera etapa, el valor del límite superior de TSM para el rango se mantuvo fijo en el 

valor de 19ºC indicado por ). Perrota et al (2001), y se determinó el rango óptimo de TSM 

obteniendo el valor del parámetro de MVS para distintos rangos hipotéticos (12-19°C, 13-19°C, 

etc.). El umbral inferior del rango óptimo obtenido se mantuvo entonces constante, y se repitió el 

procedimiento para obtener un nuevo rango óptimo que permitiera definir el valor umbral superior 

de TSM por medio del estimador. El método de estimación por rangos se realizó finalmente una 

tercera vez, a fin de corroborar que los valores mínimo y máximo de TSM obtenidos previamente 

efectivamente daban el mejor rango en función del valor del parámetro de MVS. 

7.4.3 Resultados  

Validación de los datos de TSM AVHRR 

Las comparaciones entre los valores de TSM tomados de las imágenes satelitales y los 

valores de TSM in situ mostraron una alta correlación para todos los años (Figura 7.24, A). Los 

valores medios de TSM satelitales para el puerto de Mar del Plata fueron comparados también con 

datos históricos medios de TSM del Servicio de Hidrografía Naval (SHIN) (Figura 7.24, B). Aunque 

solo se consideraron las medias de los meses septiembre a febrero (n=6), la correlación resultó aún 

mayor (r=0.997).   Las series temporales de TSM cada 5 días para todas las estaciones de pesca se 

compararon mediante un test de t para muestras independientes, los resultados para todas las 

comparaciones fueron no significativos (p=0.01, 46 df), indicando que las condiciones térmicas 

fueron similares en el área de pesca para todo el período considerado 
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Figura 7.24 

A) corre lac ión entre  los  datos  de
TSM AVHRR y  datos  de
temperatura  in  s i tu  tomados  a
bordo de  la  embarcación
muestreadora  B)  corre lac ión entre
los  va lores  mensuales  medios  de
TSM AVHRR y  los  va lores  medios
histór icos  indicados  por  e l  SHIN
para  e l  puerto  de  Mar  de l  Plata  
 

Figura 7.25
Distr ibución media  mensual  de  la
TSM AVHRR(°C)  para  los  meses  de
octubre ,  noviembre  y  d ic iembre
considerando e l  per íodo 1985-1995.
El  área  c i rculada  corresponde  a l  área
usual  de  operac iones  de  la  f lota
costera .  
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Variación espacial y temporal de las variables  

La distribución de la TSM en el área de pesca 

presentó una variación promedio de entre 11ºC 

(Octubre) y 21ºC(Enero)  para todos los años 

considerados (Figura 7.25). Las capturas se realizan 

de manera muy localizada durante el mes de 

Octubre en aguas cercanas al puerto de Mar del 

Plata, con temperaturas que no superan los 14ºC. 

Conforme aumenta la TSM, fundamentalmente 

desde el sector costero norte, las embarcaciones 

realizan las capturas desplazándose hacia la 

plataforma media (sobre y más allá de la isobata de 

50m), en donde la temperatura del mar es  mas de 1 

grado inferior a la que se registra en el sistema 

costero.  

Las mayores CPUE de Scomber japonicus 

ocurrieron para todo el período considerado en 

Octubre, con los valores medios mensuales 

decreciendo marcadamente hacia el final de la 

temporada de pesca (enero) (Figura 7.26 A). Los 

valores de CPUE de caballa resultaron inversamente 

proporcionales a los valores de TSM, disminuyendo 

Figura 7.26 
A)  Valores  medios  mensuales   en  e l  área
de  pesca  para  las  var iables
consideradas .  CPUE,  TSM y  GRT:  1984-
95.CHLO:  1997-2001;TURB:  1999.  B)
re lac ión entre  las  TSM medias  y  las
CPUE para  los  d is t intos  meses  de  la
temporada  de  pesca  

Figura 7.27 
Distr ibución media  para  e l  mes  de  Noviembre  de ,  (A)  Turbidez  (ref lectancia)  (1999) ,  (B)  GRT
de TSM (ºC/km) (1984-95) .El  área  c irculada  corresponde  a l  área  usual  de  operac iones  de  la
f lota  costera .  
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Figura 7.28 
Distr ibución media  mensual  de  c lorof i la-
a  SeaWifs  (mg/dm 3 )  para  los  meses  de
octubre ,  noviembre  y  d ic iembre,
considerando e l  per íodo 1997-2000.  El
área  c i rculada  corresponde a l  área  usual
de  operac iones  de  la  f lota  costera .  
 

a medida que avanza la temporada de pesca y la TSM 

aumenta progresivamente  (Figura 7.26 B).El resto 

de las variables consideradas mostró muy poco 

cambio en sus valores medios a lo largo de la 

temporada de pesca (Figura 7.26 A).  

Las imágenes medias de reflectancia 

mostraron una distribución espacial con los mayores 

valores de turbidez sobre zonas costeras desde Mar 

del Plata hacia el norte, aumentando hacia la bahía 

Samborombón (Figura 7.27 A). Los GRT de TSM 

mostraron ciertas zonas frontales a lo largo de la 

estación de pesca, pero éstas zonas aparecieron 

siempre fuera del área de alcance de la flota costera, 

siguiendo la isobata de 50m hacia el norte o sobre la 

isobata de 100m en la plataforma media (Figura 7.27 

B). Los valores de  concentración de clorofila 

también permanecieron relativamente constantes 

alrededor de sus valores mensuales medios dentro 

del área de pesca (Figura 7.26 A), pero el análisis 

visual de las imágenes desde septiembre a febrero 

indicó que es durante octubre y noviembre cuando 

aguas de plataforma con concentraciones superiores 

a 3mg/dm3 alcanzan el área de acción de la flota 

(Figura 7.28).  

Rango óptimo de TSM para capturas de 
caballa 

La distribución de la CPUE en función de los 

correspondientes valores de TSM para todo el 

período 1985-95 (Figura 7.29) mostró una 

distribución de los máximos valores de CPUE 

centrada entre los 12 y 18ºC aproximadamente. En la 

primera etapa entonces, el umbral superior de TSM 

para el rango se mantuvo fijo en el valor de 19ºC 

indicado por Perrota et al (2001), mientras que el 

límite inferior se modificó hasta obtener el rango que 

mejor ajuste presentaba en el modelo de regresión, el 

cual se obtuvo entre los 14-19ºC (estadístico -

2*Log(H)= 301.79, p<0.01) (Figura 7.30 A). En la 

Página 149  



Tesis doctoral José Bava 

etapa 2, el límite inferior permaneció 

constante en 14ºC, el valor inferior del 

mejor rango determinado en la primera 

etapa; y el ajuste del modelo se evaluó para 

rangos con límites superiores crecientes 

entre 16 y 19ºC. El mejor rango fue 

encontrado en este caso entre 14-17.5ºC 

(estadístico -2*Log(H)= 296.62, p<0.025) 

(Figura 7.30 B). En la tercer etapa, 

nuevamente se dejó constante el límite 

superior, pero en este caso el valor de 

17.5ºC obtenido durante la etapa 2. Este 

paso se realizó para verificar si el límite 

inferior del mejor rango de TSM resultaba diferente al obtenido durante la primer etapa, en donde 

el valor superior arbitrario de 19ºC se fijó de acuerdo con el conocimiento previo de las capturas y 

no en función del método de máxima verosimilitud, como si sucedió con el valor de 17.5ºC 

obtenido durante la segunda etapa. El mejor rango de TSM resultó coincidente con el obtenido en 

la segunda etapa, con la TSM entre 14-17.5ºC (estadístico -2*Log(H)= 296.62, p<0.025) (Figura 

7.30 C).  

Figura 7.29 
CPUE en  función  de  la  TSM para  e l  per íodo 1985-
95.  
 

7.4.4 Discusión 

De las variables consideradas solo la TSM, profundidad y en menor grado la turbidez 

muestran suficiente variabilidad mensual como para ser asociadas a priori con las CPUE de caballa. 

El análisis visual de las imágenes mostró no obstante que la turbidez estuvo representada en todos 

los meses (octubre a enero) por una delgada distribución costera en la zona norte del área de pesca, 

mientras que las capturas de caballa se realizaron en todo el período analizado en la latitud de Mar 

Figura 7.30 
Determinación  de l  rango ópt imo de  TSM para  ca pturas  de  cabal la  en  función de  modelos  de
regres ión  logíst ica  CPUE-TSM  
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del Plata o ligeramente hacia el sur a medida que avanzaba la temporada de pesca, lo que resulta 

coincidente con un movimiento de la flota pesquera hacia aguas de menor temperatura que las 

existentes en el sistema costero. La TSM mostró por su parte una relación inversa con las CPUE, 

como ha sido indicado por Perrota (1988), Perrota & Forciniti (1988), y Perrotta (1995). Los 

máximos valores de CPUE ocurrieron en Octubre y Noviembre, meses en donde las capturas se 

realizaron muy cerca de la costa con temperaturas que no superan los 17ºC y profundidades 

menores de 25m. Las capturas de caballa no mostraron por otra parte una relación espacial con la 

distribución de las escasas zonas de GRT dentro del área de pesca. 

Perrota et al (2001) determinaron un valor de 19°C como el valor crítico superior de TSM en 

el cual es factible esperar capturas que representen beneficios económicos. Este valor se alcanza en 

el sistema costero de la zona de pesca alrededor de mediados de diciembre, y casi un mes después 

en aguas de plataforma media con profundidades mayores a 50 metros (Figura 7.31). El método de 

regresión logística considerado indicó que, aunque valores de TSM entre 13° y 19°C (desde 

mediados de octubre a mediados de diciembre) resultan favorables para la captura de caballa, el 

rango óptimo de TSM se manifestaría entre los 14° y 17.5°C, valores que ocurren en el área de pesca 

entre fines de octubre y principios de diciembre (Figura 7.31). El valor medio de las CPUE para las 

capturas realizadas dentro de este rango de TSM resultó de 2.5 para el período 1985-95, mientras 

Figura 7.31

Evolución temporal de

la TSM en la zona de

pesca de caballa y en

zonas adyacentes. Las

líneas continuas y

punteadas

corresponden al rango

histórico de TSM en el

cual se ha capturado

caballa,  y al rango

óptimo de TSM

obtenido mediante

máxima verosimilitud

para lograr valores de

CPUE por encima de

0.40 kg/min.
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que el valor medio de las CPUE obtenidas con TSM por fuera de este rango fue de 0.50. En relación 

con lo anterior puede mencionarse la situación ocurrida en las temporadas de pesca de 1996 y 1997 

(no consideradas en este trabajo), temporadas que tuvieron lugar solo durante el mes de diciembre. 

Los lances correspondientes al año 1996 se realizaron siempre con temperaturas del mar 

superiores a los 18°C, solamente en un día al comienzo de la temporada se registró una CPUE 

superior a 1.0, mientras que la CPUE media de toda la temporada resultó inferior a 0.7. En el año 

1997 unos pocos lances al principio del mes se realizaron con una temperatura inferior al umbral 

superior indicado como óptimo, el valor medio de CPUE para esos días resultó superior a 1.6, 

mientras que la CPUE media para el resto de la temporada fue aproximadamente 0.6. 

La distribución de clorofila-a  presentó las mayores concentraciones en el sistema costero 

durante los meses de octubre y noviembre, cuando las aguas de plataforma media con valores 

superiores a 3 md/dm3 alcanzan la isobata de 50 metros y entran en la zona de pesca al oeste de 

Mar del Plata. Esta situación refleja el pico de máxima concentración de clorofila-a para el sistema 

costero, la cual tiene lugar durante la primavera y alcanza concentraciones de 2-4mg/dm3  

(Carreto et al 1995). El rango temporal en donde ocurren las máximas concentraciones de clorofila-

a, coincide bien con el rango temporal de óptimas TSM previamente indicado para obtener 

capturas favorables de caballa. Al mismo tiempo, el rango temporal de las TSM muestra un buen 

ajuste con la actividad reproductiva máxima de Scomber japonicus en aguas del sistema costero, la 

cual se indicó como ocurriendo entre los 16 y 18°C (Perrota and Christiansen 1993). 

Aunque las imágenes de TSM utilizadas en el presente trabajo fueron imágenes compuestas 

cada 5 días de información y constituyen datos de baja resolución (4.4 x 4.4 km), una buena 

correlación se observó entre los valores de TSM AVHRR y los registros de temperatura superficial 

in situ. Esta condición, junto con la descripción sinóptica de las condiciones térmicas  que ofrecen 

las imágenes AVHRR, sugiere que los datos AVHRR de TSM podrían ser utilizados para ayudar a la 

flota artesanal en la determinación de las mejores condiciones ambientales para la captura de 

caballa. La consideración de datos de alta resolución AVHRR (1.1 x 1.1. km), con una cobertura 

temporal de una o dos imágenes diarias, podría por otra parte proveer aún mejores estimaciones de 

las condiciones térmicas del área. 
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7.5   Distribución de clases de edad de corvina rubia en el Río de la Plata 
en relación con frentes de turbidez y salinidad 4 

7.5.1 Introducción 

La corvina rubia (Micropogonias 

furnieri) es una especie de importancia 

para las pesquerías costeras de 

Argentina, Brasil y Uruguay (Haimovici 

et al 1989, Lasta & Acha 1996). Se 

encuentra  ampliamente distribuida a lo 

largo de toda la región costera de la 

provincia de Buenos Aires, Uruguay, y el 

litoral sur brasilero (Figura 7.32), y puede 

considerarse como una de las especies 

demersales más importantes del Río de la 

Plata (Lasta & Acha 1996). La temporada 

de pesca sobre la costa argentina tiene 

lugar en entre junio y septiembre, 

registrándose las mayores capturas en la 

Bahía Samborombón (Mianzán et al 

2001). Sobre la costa uruguaya, la temporada de pesca se extiende desde noviembre a enero, 

especialmente en las vecindades de Pajas Blancas, cerca de Montevideo (Norbis et al  1992).   

Figura 7.32  
Áreas  de  distr ibución,  re producción,  y  pr inc ipales
zonas  de  pesca  de  la  corvina  rubia  en  e l  At lánt ico
Sudoccidenta l .  

Muchos aspectos del ciclo de vida de la corvina rubia se estudiaron en detalle, incluyendo su 

alimentación y zonas de alimentación (Puig 1986, Sánchez et al 1991), edad y crecimiento (Cotrina 

& Lasta 1986), biología reproductiva (Macchi & Christensen 1996, Macchi & Acha 1998), y áreas de 

reproducción (Lasta 1995). Sin embargo, se desconoce aún la manera en que los factores 

ambientales influyen sobre la distribución de Micropogonias furnieri dentro del estuario del Río de 

la Plata.   

El ciclo de vida de vida de Micropogonias furnieri se encuentra íntimamente asociado con la 

oceanografía del Río de la Plata, y aunque los individuos adultos habitan las aguas de plataformas 

adyacentes, todo el ciclo reproductivo parece tener lugar dentro del estuario (Mianzan et al 2001). 

El Río de la Plata, incluyendo las zonas interiores de Bahía Samborombón y el Río Santa Lucía 

(Figura 7.33), representa la principal área de reproducción y cría para esta especie. 

Los objetivos del presente trabajo fueron por un lado determinar si existen diferencias en el 

patrón de distribución espacial entre las distintas clases de edad dentro del estuario para las 

estaciones de primavera e invierno temprano.  Por otro lado, se examinaron las relaciones entre los 

                                                           
4A.J. Jaureguizar, J. Bava, C. R. Carozza, C. A. Lasta (2003). "Distribution of the whitemouth croaker 

(Micropogonias furnieri) in relation to environmental factors at the Rio de la Plata estuary, South America" 

 Marine Ecology Progress Series (MEPS) 255:271-282. 
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patrones de distribución de clases de edad 

y los factores ambientales. La comprensión 

de las relaciones dinámicas entre las 

especies y el medioambiente resulta 

fundamental para un efectivo manejo de 

las poblaciones de peces bajo explotación 

pesquera.  De este modo, la definición del 

tipo de hábitat preferido por las diferentes 

clases de edad de la corvina rubia en el 

estuario, así como el conocimiento de los 

mecanismos subyacentes que determinan 

las distintas preferencias, permitirá un 

manejo más efectivo de la pesquería.  

7.5.2 Metodología 

Descripción del área de estudio 

El Río de la Plata es un estuario de 

poca profundidad, que representa el punto 

final de la Cuenca del Plata, la segunda en 

tamaño en Sudamérica. El estuario se 

extiende a lo largo de 320 km y su ancho 

varía desde 38 km en la zona interna hasta 

230 km en la boca. Una barra ubicada a lo 

largo de la línea Punta Piedras-

Montevideo (Figura 7.33), conocida como 

“barra del Indio”, divide al estuario en una 

parte interna y una externa (C.A.R.P 

1989). La región interna presenta un 

régimen fluvial con una rango de 

profundidades que varía de 1 a 5 metros. La región externa es predominantemente mixohalina con 

una superficie aproximada de 38000 km2 (Mianzan et al 2001), y un rango de profundidades de 5 

a 15 metros.  El límite del estuario con el agua de plataforma, definido por la isohalina  superficial  

de  27 a 30 ups,  depende  de la dinámica de las aguas estuariales  (Guerrero et al 1997). La 

penetración  del  agua  marina  por  debajo del sistema fluvial  en forma de una cuña salina, define 

un área de fuerte estratificación vertical  de la salinidad (Guerrero et al 1997, Framiñan et al 1999). 

El frente salino de fondo tiene su contraparte en un frente superficial de turbidez (Figura 7.33), 

existiendo una buena correspondencia entre las regiones de mayor estratificación vertical de la 

Figura 7.33 

A) Imagen del  saté l i te  argent ino  SAC-C indicando
el  Río  de  la  Plata  y  su  f rente  de  turbidez .  B)
Fotograf ía  de l  f rente  de  turbidez ,  donde puede
aprec iarse  c laramente  e l  l ímite   entre  las  aguas
estuar ia les  y  marinas  
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salinidad y de máxima turbidez (Framiñan & Brown 1996). El frente de turbidez sigue la geometría 

de la barra del Indio, y actúa como una barrera para las partículas transportadas por el Río; los 

sedimentos, contaminantes, y nutrientes quedan retenidos por la interfaz entre las aguas marinas y 

estuariales. Debido a ello el frente de turbidez constituye un área de gran concentración de 

plancton (Mianzan et al 2001) y alta abundancia de presas para muchas especies que habitan el 

estuario. 

Muestreos  y análisis de los datos 

Los datos de clases de edad de corvina rubia provienen de campañas de investigación 

realizadas por el INIDEP en el estuario en el invierno temprano (julio) y primavera (noviembre), 

desde 1993 a 1999. Un total de 124 estaciones de muestreo se realizaron para el invierno temprano 

en el período mencionado, mientras que el total de estaciones para la primavera ascendió a 154. El 

largo total (cm) se midió en cada ejemplar, y se obtuvo para cada estación la distribución de 

frecuencias de largos. Tablas de edad-largo (Cotrina & Lasta 1986, Cotrina & Carozza datos no 

publicados) se utilizaron para estimar la abundancia (miles de individuos por milla náutica 

cuadrada) de cada clase de edad. Datos de temperatura y salinidad en fondo y superficie se 

obtuvieron en las mismas campañas mediante un CTD (sensor de conductividad, temperatura y 

profundidad) para cada estación. Información sobre la composición característica del fondo (arena, 

arcilla, y arena y conchillas) se obtuvo a partir del trabajo realizado para la misma zona por Giberto 

(2001).  

Para cada estación, la abundancia de cada clase de edad por estación se utilizó para definir 

grupos de estaciones basados en una composición similar de edades. Los grupos de estaciones y la 

estimación de su asociación con las variables ambientales (profundidad, temperatura, salinidad y 

tipo de fondo) se identificaron mediante DCCA (Detrended Canonical Correspondence Análisis). 

Los resultados se evaluaron mediante un test basado en el test de permutaciones de Montecarlo 

(103 permutaciones) para la suma de todos los autovalores.  

Datos satelitales de TSM y turbidez 

Información NOAA-14 AVHRR de alta resolución (1.1km x1.1 km), correspondiente al 

invierno (julio a septiembre) y primavera (octubre a diciembre) se utilizó de modo complementario 

para describir el campo medio de temperaturas superficiales y la distribución del frente de 

turbidez. Las imágenes se obtuvieron en formato crudo 1B mediante el servicio online gratuito SAA 

(Satellite Active Archive) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Cada 

imagen se corrigió geométricamente a proyección Mercator con un tamaño de píxel de 1x1 km. Las 

nubes se removieron de cada imagen considerando una combinación de valores umbrales basados 

en las bandas 1  y 4, mientras que la tierra se enmascaró utilizando una imagen máscara 

previamente generada para la zona de interés. Una corrección atmosférica general se aplicó sobre 

las bandas 1 y 2 de cada imagen. Para ello, el valor medio correspondiente al 20% de los datos mas 

bajos del histograma de frecuencias se utilizó como valor de objeto oscuro, obteniéndose imágenes 
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de reflectancia para ambas bandas como indicadoras de la turbidez superficial (capítulo 4). 

Siguiendo la metodología descripta por Framiñan y Brown (1996), un total de 40 imágenes libres 

de nubes permitió la identificación de 15 posiciones del frente de turbidez en invierno y 25 

posiciones en primavera.  Las imágenes de TSM se computaron considerando un algoritmo 

multicanal que utiliza la información de las bandas 4 y 5 (capítulo 3).  

7.5.3 Resultados 

Condiciones ambientales 

Las temperaturas de fondo y superficie mostraron un leve gradiente horizontal para ambas 

estaciones (Figura 7.34 A y B, y 7.16 A y B). Los menores valores se presentaron en invierno en las 

estaciones ubicadas en zona más interna del estuario, mientras que la situación opuesta se verificó 

para la primavera. La TSM resultó además sólo 1°C superior en promedio a la temperatura de 

fondo (Tabla 7.4). La salinidad de fondo varió desde 0 (este de Punta Tigre y en Punta Piedras) a 

30 ups (zona externa del estuario). No obstante, en el invierno temprano la costa argentina resultó 

más salina con mayores gradientes horizontales que la costa uruguaya, mientras que la situación 

inversa se registró durante la primavera (Figura 7.34 C), donde la costa uruguaya  presentó valores 

de salinidad mayores que la costa argentina (Figura 7.35 C). Para ambas estaciones, la zona con 

salinidades entre 5 y 20 ups presentó los mayores gradientes horizontales y se ubicó siguiendo la 

geometría de la barra del Indio. 

Las imágenes AVHRR de reflectancia mostraron una distribución del frente de turbidez 

siguiendo la isobata de 5 metros en la Bahía Samborombón (Figura 7.34 D y 7.35 D), pero 

diferencias entre ambas estaciones resultan evidentes cuando se considera la zona central del 

estuario.  Aunque la distribución general del frente de turbidez coincidió en ambas estaciones con 

la geometría de la barra del Indio, en invierno el frente alcanza posiciones mas al este sobre la costa 

uruguaya, extendiéndose lejos de Montevideo (Figura 7.34 D). En primavera se observó una 

variabilidad menor del frente y un avance general del mismo hacia el oeste sobre la costa uruguaya, 

desplazándose frecuentemente mas allá de Punta Tigre (Figura 7.35 D). Si bien desplazamientos 

longitudinales hacia el este eventualmente ocurrieron sobre la costa uruguaya, los mayores 

desplazamientos hacia el oeste se observaron también en esta zona del estuario. Los valores medios 

de reflectancia muestran que lo máximos  de  turbidez se  ubicaron  para ambas  estaciones  sobre 

la costa argentina al norte de Punta Piedras (Figura 7.34 D y 7.34 D). 

Distribución espacial de las clases de edad de corvina rubia y su asociación 
con factores ambientales  

 Para ambas estaciones, el DCCA indicó un patrón en la distribución de clases de edad de 

Micropogonias furnieri, con varios grupos de estaciones definidos a lo largo del eje principal del 

estuario (Figura 7.36 A y C). La composición de edades (Figura 7.36 B y D) y las características 

ambientales  resultaron diferentes para cada grupo (Tabla 7.4). 
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Tabla 7.4

Datos  oceanográf icos  (  media  y  SD)
y  t ipo  de  fondo (%)  para  las  áreas
del  es tuar io  def in idas  mediante  e l
anál is is  de  DCCA.    
 

Figura 7.34 

Distr ibución de  las  var iables  ambienta les  para  e l  invierno.  BS,  Bahía  Samborombón,  PE,  Punta
del  Este ;  PP,  Punta  Piedras;  PR,  Punta  Rasa;  PT,  Punta  Tigre .  
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Invierno temprano 

Cuatro grupos se definieron para el invierno temprano por medio del DCCA (Figura 7.36 A), 

los cuales se corresponden con una distribución espacial oeste-este desde la zona interna hacia la 

externa del estuario:  Oeste interior (WIS), este interior (EIS), central (MS), y exterior (OS) (Figura 

7.36 B).  

WIS corresponde a las estaciones realizadas en la zona más interna del área analizada, con 

las menores profundidades y salinidades de fondo, y un fondo arcilloso (Tabla 7.4). Las condiciones 

de turbidez fueron altas y permanentes en esta zona (Figura 7.34 D), ubicada mayormente al oeste 

de la distribución del frente de turbidez. Las clases de edad de corvina rubia fueron mayormente 

individuos de edad 0+ (68%) y 1+ (26%) (Figura 7.36 B),  al mismo tiempo que se registró la menor 

proporción de individuos adultos (4+ y >4+)  (Figura 7.37 A).   

EIS también corresponde a estaciones ubicadas en la zona interna del estuario, con 

características similares a WIS pero con una mayor salinidad de fondo (Tabla 7.4). La distribución 

del frente de turbidez coincidió con la mayoría de las estaciones de esta zona. Los individuos de 

clase de edad 0+ (68%) y 1+ (20%) (Figura 7.36 B) fueron los más abundantes en esta zona, que 

también mostró la mayor proporción de individuos de clase 0+ (56%) en el estuario (Figura 7.37 A).   

MS se encuentra caracteriza por rangos intermedios de profundidad y salinidad de fondo, 

con un sustrato compuesto por arcilla (80%) y conchillas (20%) (Tabla 7.4). Las estaciones de esta 

zona ocupan la zona de distribución observada para el frente de turbidez, pero también se verifican 

algunas estaciones ubicadas en la zona externa del estuario (Figura 7.34 D).  Los individuos de 

edad 4+(32%) y 2+ (30%)  dominaron la distribución en esta zona (Figura 7.36 B), que también 

presentó la mayor proporción de individuos de la clase 3+ (55%) dentro del estuario (Figura 7.37 

A). 

OS presenta las mayores profundidades del estuario y los mayores valores de salinidad de 

fondo, así como una alta diversidad de sustratos (Tabla 7.4). El frente de turbidez rara vez alcanzó 

esta zona (Figura 7.34 D), caracterizada por la presencia de individuos adultos de corvina de hasta 

5 años de edad (>4+, 56%) (Figura 7.36 B)  y la menor proporción de individuos juveniles dentro 

del estuario (Figura 7.37 A). 

Los coeficientes canónicos y los coeficientes de correlación para los dos primeros ejes del 

DCCA indican la importancia de cada variable ambiental para cada eje (Tabla 7.5). Debido a que 

ambos ejes resultan de una combinación lineal de las variables ambientales, a partir de los valores 

de los coeficientes de correlación resulta evidente que la salinidad de fondo fue el factor más 

importante en relación con la distribución espacial de las distintas clases de edad de 

Micropogonias furnieri.El segundo eje parece ser mayormente un gradiente de temperatura. 

Primavera 

En este caso se identificaron 3 grupos de estaciones mediante el DCCA DCCA (Figura 7.36 

C), denominados desde la zona interna a la externa: Interna (IS), media (MS), y externa (OS).  
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IS incluye las estaciones más internas del estuario, donde existe un sustrato compuesto 

totalmente por arcilla, el rango más bajo de profundidades y la menor salinidad de fondo (Tabla 

7.4). La mayoría de las estaciones se encuentra dentro del área de distribución del frente de 

turbidez, mientras que algunas estaciones se ubican al oeste de la misma, en aguas con alta 

turbidez  (Figura 7.35 D). La clase de edad 1+ dominó la composición de edades (50%), seguida de 

las clases 0+ (18%) y 4+ (17%) DCCA (Figura 7.36 D),. Prácticamente todas las corvinas juveniles 

(edades 0+ y 1+) presentes en el estuario se encontraron dentro de esta zona (99% y 97%) 

respectivamente (Figura 7.37 B). 

MS corresponde a estaciones de muestreo localizadas tanto en la zona media como interna 

del estuario, con profundidades y salinidades de fondo medias y un sustrato mayormente 

compuesto por arcilla (Tabla 7.4). Las estaciones se encuentran tanto dentro del área de 

distribución del frente de turbidez como fuera de la misma, en la zona externa del estuario (Figura 

Figura 7.35 

Distr ibución de  las  var iables  ambienta les  para  la  pr imavera .  BS,  Bahía  Samborombón,  PE,
Punta  de l  Este ;  PP,  Punta  Piedras;  PR,  Punta  Rasa;  PT,  Punta  Tigre .  
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7.35 D). Los individuos adultos de edad 4+ dominaron la composición de edades (53%), seguidos 

por la clase 2+ (19%) (Figura 7.36 D). La mayor abundancia de individuos de edades superiores a 

2+ dentro del estuario se registró en esta área (Figura 7.37 B). 

OS es la zona de mayor profundidad dentro del estuario, y registra las mayores salinidades 

de superficie y fondo, así como una alta diversidad de sustratos (Tabla 7.4). Las estaciones de esta 

área se ubicaron generalmente fuera del área ocupada por el frente de turbidez (Figura 7.35 D), 

estando representada casi exclusivamente por individuos de edad >4+  (98%) y una ausencia de 

individuos de edad menor o igual a 3+ (Figura 7.37 B). 

Los coeficientes de correlación de las variables ambientales con los dos primeros ejes del 

DCCA indicaron que al igual que en el invierno temprano, la salinidad de fondo fue en primavera el 

factor determinante para la distribución espacial de la corvina rubia en el estuario (Tabla 7.5), 

mientras que el segundo eje resultó dominado principalmente por la profundidad y la temperatura. 

Figura 7.36 
A) Diagrama de  ordenación  de l  DCCA correspondiente  a l  invierno temprano mostrando los
grupos  de  estac iones  obtenidos  mediante  e l  anál is is :  Oeste  inter ior  (WIS) ,  este  inter ior  (EIS) ,
centra l  (MS) ,  exter ior  (OS) .   B)  Distr ibución en  e l  es tuario  de  los  grupos  de  estac iones
def inidos  para  e l  invierno  y  las  c lases  de  edad de  corvina  rubia .  C)  Diagrama de  ordenación del
DCCA correspondiente  a  la  pr imavera:  Inter ior  ( IS) ,  media  (MS),  externa  (OS) .  D)  Ídem B pero
para  la  pr imavera .  
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Figura 7.37 
Abundancia  observada  por  zona  para  las  d is t intas  c lases  de  edad para  e l  invierno  temprano (A)
y  la  pr imavera  (B) .  
 

Tabla 7.5 

Coef ic ientes  
canónicos  y  
coef ic ientes  de  
corre lac ión de  las  
var iables  
ambienta les  con los  
dos  pr imeros  e jes  de l
DCCA.   

7.5.4 Discusión 

Las condiciones oceanográficas para todos los años considerados estuvieron cercanas a las 

condiciones medias observadas en otros años (Guerrero et al 1997) y pueden considerarse como 

típicas para el estuario. La posición media del frente salino de fondo se ubicó siguiendo la 

geometría de la barra del Indio, y resultó también coincidente con la posición media descrita por 

Guerrero et al (1997). Las imágenes AVHRR mostraron variabilidad espacial del frente de turbidez 

para las dos estaciones consideradas, aunque la distribución del mismo para ambas estaciones 

(Figura 7.38) coincide bien con las posiciones definidas para ambas estaciones por Framiñán y 

Brown (1996) usando un set de 4 años de datos AVHRR (1986 a 1990).  

Muchos autores indicaron que una zona de alta concentración de material particulado en 

suspensión (ETM) tiene lugar en estuarios cerca del límite de intrusión del agua marina (Dyer 

1986, 1995, Grabemann & Krause 1989). Para el Río de la Plata, Framiñán y Brown (1996) 

analizaron la correlación entre los frentes salino de fondo y superficial de turbidez tomando en 

cuenta un parámetro de estratificación ∆S/h, que considera la diferencia de salinidades entre la 

superficie y el fondo (∆S) y la profundidad de la columna de agua (h). La comparación visual de 
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este índice de intrusión de salinidad y la densidad del frente de turbidez inferida a partir de 

imágenes satelitales indicó que ambos parámetros estaban correlacionados. Aunque las imágenes 

de turbidez utilizadas en el presente trabajo solo cubren el último año de datos de campañas 

considerados, una buena correlación visual se observó entre las posiciones frontales de salinidad de 

fondo y turbidez superficial.  

Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que las distintas clases de edad de 

Micropogonias furnieri tienen diferentes preferencias de hábitat dentro del estuario, y que los 

factores ambientales tienen un rol importante en esta diferenciación de hábitat. Mas aún, la 

composición de clases de edad mostró cambios entre las estaciones consideradas. La clase modal 

fue 0+ en el invierno temprano, mientras que los individuos mayores a 4 años fueron los más 

abundantes en la primavera. Aunque los individuos adultos de corvina rubia son comunes en aguas 

de plataforma, todo el ciclo reproductivo parece tener lugar dentro del estuario (Mianzan et al 

2001). La etapa reproductiva tiene lugar entre noviembre y abril, ocurre en la zona interna del 

estuario (Macchi & Christiansen 1996) y coincide con la distribución del frente salino de fondo 

(Macchi & Christiansen 1996, Acha et al 1999). La mayor abundancia de individuos adultos 

durante la primavera, podría estar asociada por lo tanto a movimientos reproductivos desde la 

zona externa del estuario a la interna de reproducción. Esta situación resulta asimismo coincidente 

con el aumento de tamaño de los individuos capturados por la pesquería artesanal de Pajas Blancas 

(cerca de Montevideo, Uruguay) en noviembre y enero (Norbis et al 1992). 

Los resultados del DCCA muestran que la salinidad de fondo tiene una influencia 

significativa en el patrón de distribución de clases de edad, donde los individuos adultos prefieren 

la zona externa del estuario con mayor salinidad y profundidad, mientras que los individuos más 

Figura 7.38 

Áreas  de  dis tr ibución de  los  grupos  de  estac iones  def in idos  mediante  e l  DCCA para  ambas
estac iones  y  d is tr ibución del  f rente  de  turbidez .  WIS:  Oeste  inter ior ,  EIS:  este  inter ior ,  MS;
centra l ,  OS:  exter ior ,  IS:  inter ior  
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jóvenes habitan la zona interna con aguas más someras y de menor salinidad (Figura 7.38). La 

organización espacial de Micropogonias furnieri coincide además con la distribución de tamaños 

observada por Cousseau et al (1986) y Diaz de Astarloa et al (1997) en el estuario.   

Por otra parte, la distribución del frente de turbidez muestra una buena asociación con el 

patrón de clases de edades y el frente salino de fondo. El frente de turbidez constituye una zona de 

alta concentración de plancton  (Mianzan et al 2001) y abundancia de presas (Giberto 2001, Dr. J. 

Ramirez com. pers.). Esta zona de ETM, con una gran concentración de materia particulada en 

suspensión, puede favorecer una agregación de presas para los individuos jóvenes de corvina rubia, 

reduciendo al mismo tiempo el riesgo de ser predados debido al refugio que representan las 

condiciones de alta turbidez (Chesney 1989). Sobre la base de la persistencia de los individuos 

jóvenes de Micropogonias furnieri dentro del área de distribución del frente de turbidez, se sugiere 

que la zona de ETM constituye un área de cría importante para esta especie, que podría unir las dos 

áreas de cría principales dentro del estuario, Bahía Samborombón (Argentina) y el Río Santa Lucía 

(Uruguay). Como indicaron Blaber & Blaber (1980) and Cyrus & Blaber (1987), aunque la salinidad 

puede influenciar la distribución de los peces en los estuarios, la turbidez es más significativa en 

relación con los patrones diferenciales de distribución de los individuos jóvenes. 

No obstante, aunque los límites de los distintos hábitat para las clases de edad de corvina 

rubia se definieron en función de la distribución estacional de los frentes de salinidad y turbidez, 

estudios más específicos que consideren la comparación de datos de campañas y satelitales para el 

mismo período son necesarios. Como una metodología para la corrección atmosférica de las 

imágenes está disponible (capítulo 4), los valores de reflectancia del agua de días sucesivos pueden 

ser incorporados como indicadores de turbidez dentro del análisis multivariado. Esto permitiría 

establecer más precisamente la importancia relativa de la distribución de los frentes de salinidad y 

turbidez en relación con el patrón de distribución de clases de edades de Micropogonias furnieri en 

el Río de la Plata. Finalmente, el área de ETM merece una atención especial y protección debido a 

que puede ser esencial en relación con la regulación del potencial reproductivo. No obstante, debe 

destacarse que las dos ciudades más grandes de Argentina (Buenos Aires) y Uruguay (Montevideo) 

están localizadas en las costas del Río de la Plata, resultando en un alto impacto de carácter 

antrópico sobre la zona mencionada. 
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7.6   Asociación entre la TSM y la temperatura de fondo en la zona del 
talud continental: capturas de merluza de cola   

Introducción 

La importancia de la temperatura en relación con los procesos biológicos se destacó en el 

capítulo 3. En particular, se mencionó que las agregaciones de peces y otros organismos marinos se 

encuentran asociadas a procesos tales como reproducción, alimentación, o migraciones; los cuales 

dependen a su vez de determinados factores del ambiente marino entre los que pueden 

mencionarse la temperatura, los límites batimétricos y costeros, las corrientes, y la salinidad 

(Simpson 1994). La temperatura resulta de vital importancia para el inicio y desarrollo de ciertos 

fenómenos biológicos tales como la ocurrencia de los desoves, el ritmo metabólico, y el crecimiento 

de los organismos en general.  

La merluza de cola (Macruronus magellanicus) es una especie considerada por con el 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) dentro de los recursos 

pesqueros a desarrollar. Esta especie posee hábitos demersales y presenta una amplia zona de 

distribución en el ASO (Figura 7.39), siendo el recurso íctico de mayor abundancia sobre la 

plataforma y talud continental de Argentina al sur de los 45°S (Hansen & Wöhler 2000). En la 

actualidad, constituye un recurso alternativo importante ante la disminución por sobrepesca de la 

merluza común, el principal recurso pesquero argentino.  No obstante, muchas de las 

características de la merluza de cola son aún 

desconocidas, siendo algunas de las más 

relevantes las relacionadas con su 

reproducción: época precisa del año en que 

ocurre, áreas de reproducción,  y la 

posibilidad de la existencia de diferentes 

unidades poblacionales coexistiendo en el 

Mar Argentino. En función de ello, el 

Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP) realizó en los 

años 2000 y 2001 campañas exploratorias 

en la zona del talud continental argentino al 

norte de los 48°S con el objetivo de detectar 

y caracterizar las posibles concentraciones 

reproductivas. Debido a que sobre la misma 

zona existe interés por parte de empresas 

pesqueras para la operación de buques 

congeladores (Scarlato et al 2000), otros 

Figura 7.39 

Áreas de distribución, reproducción, y principales zonas de 
pesca de la merluza de cola en el Atlántico Sudoccidental. 
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objetivos de la campaña fueron tratar de conocer la potencial magnitud y composición de las 

capturas, así como el grado de descarte  que podría esperarse en función de las características de 

las mismas. El área mencionada ha sido poco explorada hasta el presente, por lo que no se cuenta 

con datos espacialmente homogéneos de variables físicas tales como temperatura y salinidad que 

resulten representativos de las condiciones medias de la zona.  

En este contexto, los datos de TSM AVHRR de la serie temporal 1985-95 se consideraron en 

una primera etapa a priori de la campaña, a fin de caracterizar la distribución de la TSM en la zona 

de interés para los meses de agosto, septiembre, y octubre, período en el cual se llevó a cabo la 

misma. La información de TSM fue utilizada por el INIDEP para posicionar el área de interés en 

función de la corriente de Malvinas y la Convergencia de ésta con la corriente de Brasil. Además, 

resultó útil para clarificar las particularidades de la circulación del área a científicos neocelandeses 

que participaron en la campaña (Wohler, com.pers.).  

Una segunda etapa del presente trabajo resulta de considerar los datos obtenidos durante la 

campaña, y establecer asociaciones entre variables físicas tales como TSM AVHRR, temperatura de 

fondo, y profundidad, con variables biológicas, básicamente captura por unidad de esfuerzo 

(CPUE).  Dada la facilidad con que puede estimarse la TSM a partir de datos satelitales en la 

acutalidad, y considerando que numerosos estudios han demostrado que el patrón de temperaturas 

superficiales derivado de satélites es representativo de condiciones a mayor profundidad (Simpson 

1992), se analiza finalmente la posibilidad de aproximar el patrón de la temperatura de fondo a 

partir de datos de TSM AVHRR, de modo de contribuir a una mejor estrategia de búsqueda del 

cardumen y una proyección mas eficiente del área de investigación. 

Metodología 

El procesamiento de las imágenes AVHRR de TSM resulta, de modo general, similar al 

indicado en la sección 1 de este mismo capítulo para la climatología de la TSM en el ASO, y al 

indicado en el capítulo 5 para el manejo de la serie temporal de datos AVHRR. En el presente 

trabajo se generaron por un lado imágenes promedio mensuales (agosto, septiembre, y octubre) de 

distintos parámetros estadísticos tales como la media, moda, desviación estándar (SD), coeficiente 

de variación (estimado como SD/promedio), y rango (diferencia entre el valor máximo y mínimo 

mensual) de la TSM.   

A fin de analizar con mayor detalle los cambios latitudinales de la TSM sobre la zona del 

talud, se realizó una transecta sobre las imágenes de TSM entre los 39°S y 47°S, siguiendo la 

isobata de 200 m.  Se consideraron 5 fechas cada 15 días entre mediados de agosto y mediados de 

octubre, obteniéndose en cada fecha la variación de la TSM en el rango de latitudes indicado. Los 

valores de CPUE resultantes de la campaña se analizaron en relación con variables tales como la 

profundidad y la temperatura de fondo existente en cada lance de pesca. Debido a la gran 

estabilidad térmica del área de interés durante los meses invernales, evidenciada por los distintos 

tipos de imágenes de TSM y parámetros estadísticos derivados de éstas, se analizó también la 

relación de la TSM con las capturas. La asociación de la temperatura de fondo con la TSM y la 
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Figura 7.40 

TSM medias  mensuales  para  los  d is t intos  meses  de  la  campaña explorator ia  de  merluza  de  co la .
Sobre  cada  mapa de  TSM se  superp usieron los  va lores  de  CPUE (tn/mn 2 )  correspondientes  a  los
lances  de  pesca  rea l izados  en  cada  mes.  

profundidad se examinó asimismo mediante dos set de datos para el período agosto-septiembre del 

2000: Información de temperatura de fondo proveniente de los lances efectuados en la campaña de 

merluza de cola (básicamente datos sobre el talud continental), e información de la misma variable 

correspondiente a campañas realizadas por el INIDEP en la plataforma al sur de los 47°S 

Resultados 

Condiciones térmicas superficiales en el área de estudio 

Las imágenes medias de TSM muestran que ésta presenta muy poca variabilidad sobre la 

zona del talud continental a lo largo de los 3 meses considerados (Figura 7.40). En efecto, los 

valores medios de TSM obtenidos considerando una amplia zona entre los 39°S y 47°S indican un 

aumento de la TSM que apenas supera 1°C  de agosto a septiembre (Figura 7.41, D), siendo 

prácticamente iguales los valores de los dos primeros meses. Del mismo modo, las imágenes de los 

distintos parámetros estadísticos considerados indican una gran estabilidad térmica en la zona de 

interés para los 3 meses (Figura 7.41, A-C). Los valores medios de los mismos parámetros, 

obtenidos para toda el área en lugar de píxel a píxel, reflejan asimismo la condición de estabilidad 

térmica enunciada (Figura 7.41, D).  La transecta realizada a lo largo del talud, con una extensión 

de más de 8° de latitud, permite verificar que los cambios latitudinales de la TSM no superan los 

2°C para las distintas fechas consideradas (Figura 7.42). 

Relación entre la temperatura y las capturas de merluza de cola 

Los lances  de pesca más exitosos se produjeron en profundidades que oscilaron entre los 

150 y 600 metros aproximadamente (Figura 7.43 A) . Por otra parte, se obtuvo merluza de cola en 
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aguas cuya temperatura de fondo, registrada con la sonda de pesca, varió entre 3,6°C y 7,6°C. El 

mayor valor puntual se logró con la menor de aquellas temperaturas, pero los registros fueron más 

frecuentes entre los 4,5°C y 6,0°C, rango térmico en el cual se situaron los valores medios de mayor 

significación y los mejores rendimientos totales de la especie (Scarlato et al 2000) (Figura 7.43 B).   

Figura 7.41 

Ejemplos  para  e l  mes  de  Agosto  de  las  imágenes  estadís t icas  generadas  para  cada  mes .  A)
coef ic iente  de  var iac ión (SD/media) ,  B)  Rango de  TSM, C)  desviac ión  estándar  (SD),  D)
valores  medios  de  cada  parámetro  considerando e l  área  punteada  indicada  en  las  f iguras .  

Figura 7.42 
Perfiles latitudinales de TSM a lo largo del talud continental para 5 fechas de la campaña exploratoria. 
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Figura 7.43 
A) Relac ión entre  la  profundidad y  las  CPUE obtenidas  para  toda  la  campaña.  B)  CPUE en
función de  la  temperatura  de  fondo.  C)  CPUE en función de  las  temperaturas  medias
superf ic ia les  ex is tentes  en  cada  lance  de  pesca .   
 

La distribución de CPUE en función de la TSM resulta similar a la relación obtenida para las 

temperaturas de fondo (Figura 7.43 C), pero la TSM media registrada durante las capturas (7.05°C) 

se encuentra desplazada aproximadamente 1.5 °C en relación con el caso de fondo (5.45°C). Debe 

destacarse que los totales de CPUE en ambas figuras no resulta coincidente, ya que no se dispuso 

de datos de temperatura de fondo para una gran cantidad de lances registrados mayormente hacia 

el final de la campaña (mediados de octubre).  La mejor asociación entre la temperatura de fondo y 

la profundidad obtuvo mediante un ajuste exponencial, con valores de R2=0.28 para la zona del 

talud (Figura 7.44 A) y R2=0.67 para la plataforma al sur de los 47°S (Figura 7.44),  una zona más 

homogénea y caracterizada por un régimen barotrópico.    

Asociación entre la TSM y la temperatura de fondo  

Con el objetivo de determinar cuan representativo es el campo de TSM del campo de 

temperaturas de fondo para los meses invernales considerados, se analizó la correlación entre 

ambas temperaturas para los conjuntos de datos mencionados. El ajuste entre ambas variables 

indicó un R2=0.54 para los datos del talud y un R2=0.90 en el caso de plataforma (Figura 7.44, C y 

D). En relación con las notables diferencias obtenidas en el ajuste, cabe mencionar que los datos de 

talud no fueron calibrados con ninguna otra medición in situ, mientras que si lo fueron los 

correspondientes a plataforma.  Si se invierte la relación de dependencia entre ambas 

temperaturas, resulta posible inferir la temperatura de fondo a partir de conocer su valor en 

superficie (Figura 7.44 C). La correlación obtenida para los datos del talud impide establecer un 

ajuste coherente, pero si es posible aproximar una ecuación a partir de los datos calibrados de 

plataforma. 

El ajuste buscado debe poder describir la relación natural existente entre ambas variables. 

Así, los valores de TSM y temperatura de fondo deben resultar más parecidos para valores bajos de 

la curva correspondientes a la temporada más fría del año, mientras que resulta coherente pensar 
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que a medida que comienza el calentamiento estacional los valores de TSM resulten cada vez 

mayores que los registrados en el fondo del mar.  Este tipo de asociación no puede ser descripta 

mediante un ajuste lineal, sino que la curva que mejor representa la situación enunciada es del tipo 

logarítmica (Figura 7.44 C). Aplicando la ecuación obtenida a los datos de TSM para obtener el 

valor de temperatura de fondo, el error medio en la estimación con respecto al valor real in situ es 

de 1.21°C y la desviación estándar de 1.39°C.  

7.6.4 Discusión 

La plataforma media y el talud continental presentan una gran estabilidad térmica 

superficial durante los meses más fríos del año, esto es, julio a septiembre (ver sección 1 en este 

mismo capítulo). Así, en el presente caso se verificó que el valor medio de TSM para una amplia 

zona entre los 39°S y 47°S y centrada en las isobata de 200m, varía apenas 1.2°C durante los tres 

meses considerados (6.63°C en agosto a 7.75°C en octubre). 

Figura 7.44 
A) a juste  
exponencia l  
entre  la  
profundidad y  la  
temperatura  de  
fondo para  e l  
ta lud 
cont inenta l  B)  
idem A pero  
para  la  zona  de  
p lataforma a l  
sur  de  los  47°S 
C)  regres ión 
l ineal  entre  TSM 
y  temperatura  d
fondo para  e l  
ta lud 
cont inenta l  D)  
idem C pero  la  
zona  de  
p lataforma a l  
sur  de  los  47°S 
E)  pos ib les  
modelos  que  
consideran la  
TSM AVHRR 
como var iable  
independiente  a  
f in  de  obtener  
una  
aproximación de  
la  temperatura  
de  fondo.  

e
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Los análisis aquí efectuados indican asimismo que la situación de estabilidad se mantiene 

en este período a lo largo de toda la columna de agua, existiendo una diferencia media de 1.5°C 

entre los valores de temperatura superficial estimados mediante datos AVHRR y los valores de 

temperatura de fondo. Así, la baja correlación entre la temperatura de fondo y la profundidad en la 

zona del talud, con una variación menor a 2.5°C en un rango de profundidades de casi 600 metros, 

refleja la condición de poca variabilidad de la temperatura durante los meses invernales.  

Las CPUE de merluza de cola no mostraron una asociación con respecto a la profundidad en 

la que fueron efectuados los lances, lo que parece indicar que la distribución de esta especie en 

profundidad no es muy precisa. Las capturas si presentaron en cambio una clara relación con la 

temperatura de fondo registrada en cada lance, registrándose la mayoría de las capturas entre los 

4.5° y 6.0°C, que parece constituir el rango térmico óptimo para la especie en la zona de interés.  

Del mismo modo, una clara asociación de las capturas se verificó con respecto a la TSM, pero en 

este caso la mayoría de las capturas se registró entre los 6.5° y 8.0°C; lo que indica que la 

distribución de las CPUE en función de la TSM se encuentra desplazada aproximadamente 1.5°C 

con respecto al análisis en profundidad.  

Lo enunciado anteriormente permite inferir que, dadas las condiciones de gran estabilidad 

térmica de la columna de agua para el período considerado, resulta plausible considerar una 

asociación entre la temperatura registrada en superficie con aquella existente en el fondo marino. 

Las correlaciones efectuadas indican un excelente ajuste (R2=0.90) entre ambas variables para la 

zona de plataforma al sur de los 47°S, donde los datos in situ fueron calibrados, pero un ajuste 

menos favorable (R2=0.54) para la zona del talud continental en donde los datos de temperatura 

tomados durante la campaña no fueron calibrados. En función de todo lo expuesto, si bien el ajuste 

aquí obtenido no puede tomarse como representativo de la zona del talud, y datos de temperatura 

de fondo debidamente calibrados son necesarios, la ecuación aquí descripta indica que la 

disponibilidad de un buen set de datos cubriendo homogéneamente el rango de temperaturas de 

fondo existente en la zona de interés, permitiría establecer una relación más precisa entre ambas 

temperaturas para la época invernal de mayor estabilidad térmica.  

Finalmente, de los resultados obtenidos resulta posible inferir que la distribución 

mayoritaria de merluza de cola en fondos con temperaturas de entre 4.5° y 6.0°C,  se corresponde 

con una distribución del campo de temperaturas superficiales superior en aproximadamente 2°C, 

correspondiendo de modo general  a las isotermas de 6.5° a 8°C de TSM. La estrategia de búsqueda 

del cardumen en el fondo podría entonces ser orientada a partir de esta metodología de análisis de 

la capa superficial de temperatura mediante información satelital AVHRR, lo cual representaría un 

ahorro en tiempo de búsqueda y  costos de navegación.  Además, en años con temperaturas 

anómalas debido a la influencia de fenómenos como El Niño por ejemplo, un desplazamiento 

eventual en la posición media de las  isotermas resultaría fácilmente identificable mediante la 

generación de imágenes de TSM previas a la realización de la campaña. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

Las propiedades físicas del mar presentan una gran influencia sobre la distribución de los 

organismos marinos. De estas propiedades, la temperatura y la salinidad resultan las más 

significativas; la primera varía en el espacio tanto vertical como horizontalmente y presenta un 

marcado ciclo estacional en latitudes medias y altas, mientras que la segunda presenta en general 

muy poca variación espacial y temporal. La temperatura es además trascendental para el inicio y 

desarrollo de ciertos fenómenos biológicos tales como la ocurrencia de los desoves, el ritmo 

metabólico, y el crecimiento de los organismos en general. Por otra parte, las fluctuaciones de la 

temperatura superficial del mar (TSM) representan a menudo señales de perturbaciones que se 

extienden en profundidad en los océanos (White & Walker 1974). 

En términos biológicos, las agregaciones de peces y otros organismos marinos pueden 

asociarse a procesos biológicos tales como reproducción, alimentación, o migración. A su vez, los 

factores del medio marino que tienden a producir agregación son la temperatura, los límites 

batimétricos y costeros, las corrientes, y la salinidad (Simpson 1994). De estos factores 

ambientales, la temperatura y la salinidad presentan distribuciones características, ya sea en 

ambientes condicionados por la batimetría o por límites de corrientes oceánicas. En consecuencia, 

las masas de agua y sus límites rigen la distribución de los organismos marinos, los cuales tienden 

en general a desplazarse dentro de estos límites en lugar de atravesarlos (Laurs & Lynn 1977).  Así, 

por ejemplo, muchos organismos se localizan a menudo cerca de frentes oceanográficos, los cuales 

constituyen zonas límites entre distintos tipos masas de agua y corrientes. 

En lo que respecta a las zonas costeras  y estuarios, debe destacarse además la importancia 

de la turbidez del agua en la caracterización de la oceanografía costera y los diversos procesos 

biológicos que ocurren en estos ambientes. La cantidad de materia particulada en suspensión 

(MPS) presente en el agua determina el grado de turbidez, condicionando la profundidad a la cual 

llega la luz y por lo tanto la capa de agua fotosintéticamente activa. La MPS está compuesta además 

por componentes inorgánicos y orgánicos, y muchos metales pesados y pesticidas tienen una gran 

afinidad con la materia orgánica en suspensión. Como ésta última constituye el alimento de 

muchas especies bentónicas, la cantidad de MPS ó turbidez también se encuentra relacionada con 

la toxicidad en la cadena trófica. 

La medición de las variables del medio marino se lleva a cabo generalmente durante 

campañas de investigación, simultáneamente a la obtención de muestras biológicas, siendo por ello 

observaciones puntuales, acotadas a la duración de la campaña. Esta situación resulta problemática 

para regiones marinas extensas como la plataforma argentina (1,042,000 km2, capítulo 1), que 

presenta aún hoy día grandes zonas sin mediciones de sus variables físicas. En este sentido, los 

sensores transportados a bordo de satélites proveen una manera efectiva de medir ciertas variables 

ambientales, siendo las más relevantes en relación con los organismos marinos la temperatura 
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superficial (TSM), el color del mar (como medida de productividad de los ecosistemas) y la 

turbidez.  La información sinóptica de estas variables y sus modificaciones espaciales y temporales 

puede resultar de gran utilidad para comprender el desplazamiento de los peces y las variaciones 

de sus áreas de distribución (Yañez et al 1995). 

La teledetección satelital utiliza, para obtener información sobre la superficie terrestre, la 

propiedad que tiene la radiación electromagnética de transportar información sobre los elementos 

la reflejan o la emiten. Para el estudio de ambientes marinos y costeros, el sistema NOAA-AVHRR 

resulta de suma utilidad para caracterizar el comportamiento de variables como turbidez y 

temperatura. Su resolución espacial del orden kilómetro y el área barrida en cada imagen, de varios 

miles de kilómetros cuadrados, permiten analizar la evolución espacial de las variables. A su vez, 

mientras que en la tierra los cambios se producen en escalas temporales que van de los días a los 

años, en el mar éstos pueden producirse en horas, y la resolución temporal de 2 imágenes diarias 

de éste sistema  se presenta como adecuada para analizar la evolución de las variables de interés en 

los ambientes marinos. 

Considerando el grado de aplicabilidad de este tipo de información sobre zonas extensas y 

poco exploradas como el Atlántico Sudoccidental (ASO), y a pesar de que los datos AVHRR se 

utilizan a escala mundial desde hace mas de 20 años, el uso de datos AVHRR con fines 

oceanográficos y pesqueros en la Argentina resulta esporádico, habiendo sido procesados los datos 

en instituciones extranjeras (e.g. Olson et al 1988, Podestá et al 1991, Provost et al 1992, Framiñán 

& Brown 1996). Además, no existen en la actualidad instituciones que brinden este tipo de 

información adecuadamente a partir de las distintas necesidades de los grupos de investigación, 

mientras que no existen estimaciones confiables sobre el grado de representatividad que los datos 

satelitales tienen de las variables que estiman.  

En este contexto, se desarrollaron en el presente trabajo distintas metodologías que 

permiten aprovechar el uso de la información AVHRR para la generación estandarizada y confiable 

de imágenes de TSM (utilizando las bandas 3 a 5 del infrarrojo térmico) e imágenes de reflectancia 

del agua como indicadoras del grado de turbidez superficial en zonas costeras (empleando las 

bandas ópticas 1 y 2). Asimismo, se generó una metodología que permite derivar imágenes de 

gradientes a partir de las imágenes de TSM, y se generaron distintos procedimientos para analizar 

la coherencia y calidad de una serie de 800 imágenes de TSM para el ASO, las cuales abarcan un 

período de 11 años (1985-1995) de información AVHRR. Posteriormente, nuevos algoritmos se 

desarrollaron para optimizar el uso de la información contenida en la serie temporal de imágenes.  

Las metodologías desarrolladas consideran el uso del software ERDAS Imagine como 

herramienta fundamental de procesamiento, que constituye uno de los programas de 

procesamiento de imágenes más utilizados y posee una interfase relativamente sencilla al usuario.  

Además, la mayor parte de los procedimientos consideran la utilización del módulo de seudo-

programación “Model Maker”, y por ello los distintos algoritmos generados pueden ser utilizados 

en un futuro cercano por distintos grupos de investigación interesados en la generación de 
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productos satelitales AVHRR como los aquí considerados. Los pasos necesarios para la generación 

de imágenes de TSM y turbidez se explicaron por otra parte de modo detallado, lo que facilita el 

seguimiento de las metodologías y la comprensión de las distintas etapas involucradas. 

Los productos obtenidos mediante las distintas metodologías se utilizaron en diversas 

aplicaciones oceanográficas y biológico-pesqueras. Así, la serie temporal de 11 años de datos de 

TSM se utilizó para describir las condiciones medias de esta variable en el ASO, la amplitud 

térmica del ciclo anual y las fechas de ocurrencia de las TSM máximas y mínimas, análisis que 

complementan y refuerzan trabajos previos efectuados. Sin embargo, debido al mayor grado de 

detalle en relación con mapas climatológicos preexistentes, las distribuciones mensuales y 

estacionales medias de TSM, y la serie de TSM media cada 5 días, pueden ayudar a comprender con 

mayor detalle el patrón anual de la TSM, el cual resulta de suma importancia para la interpretación 

de muchos eventos biológicos en esta extensa región. La serie temporal se consideró asimismo para 

identificar y caracterizar temporalmente las zonas de ocurrencia de frentes oceanográficos en el 

ASO a partir de imágenes de gradientes de TSM. La considerable extensión espacial de las 

imágenes permitió una perspectiva a gran escala de los frentes imposible de obtener mediante 

campañas oceanográficas. La detección superficial de estas estructuras puede complementarse así 

con estudios observacionales in situ, que arrojen mayores detalles sobre las características de las 

zonas frontales en la columna de agua y su asociación con variables físico-químicas y biológicas. 

Los datos AVHRR de turbidez se utilizaron en la zona del Río de la Plata con dos 

finalidades. Por un lado se estableció una metodología que permita estimar la distribución de 

sedimentos superficiales a partir de la correlación entre la concentración de sedimentos en 

superficie y los valores de reflectancia. Por otro lado, se analizó la importancia relativa de la 

distribución de los frentes de salinidad y turbidez en relación con el patrón de distribución de 

clases de edades de corvina rubia (Micropogonias furnieri) en el estuario. Los resultados obtenidos 

indican que las clases de edad más jóvenes de corvina se ubican preferentemente en la zona de 

influencia del frente de turbidez, mientras que los individuos adultos se localizan preferentemente 

en la zona externa y mas salina del estuario. 

Finalmente, se consideró la asociación de la TSM con las capturas de caballa (Scomber 

japonicus) en la zona costera marplatense (38°S) y merluza de cola (Macruronus magellanicus)  en 

la zona del talud continental.  A pesar de que ambas especies poseen hábitos diferentes, siendo la 

primera una especie pelágica (de superficie) y la segunda demersal (de fondo), la TSM obtenida a 

partir de datos AVHRR mostró ser útil para analizar la relación entre esta propiedad  y las 

capturas, sugiriendo que metodologías de análisis de la capa superficial de temperatura mediante 

información satelital AVHRR pueden ayudar en el ahorro de tiempos de búsqueda y  costos de 

navegación. 

En conclusión, la utilización de información satelital NOAA-AVHRR resulta útil para 

reforzar y complementar los datos obtenidos mediante campañas de investigación in situ, a la vez 

que la gran cobertura espacial de cada imagen y la frecuencia de observación diaria de este sistema 

Página 173  



Tesis doctoral José Bava 

permiten una buena disponibilidad espacio-temporal de datos para extensas zonas del ASO. La 

posibilidad de contar con diversas metodologías de procesamiento y obtención de productos 

satelitales como las desarrolladas en el presente trabajo, permite obtener  distribuciones detalladas 

en el espacio de variables como TSM, turbidez y gradientes de TSM con un alto grado de 

representatividad de las variables que se estiman. La utilidad de este tipo de información para la 

caracterización de las distintas masas de agua y frentes oceanográficos se demostró en el presente 

trabajo mediante el análisis de series históricas de datos AVHRR, al mismo tiempo que se 

ejemplificaron distintos casos en los cuales se verifica la potencialidad del uso de este tipo de 

información en conjunto con datos biológico-pesqueros. Debe destacarse no obstante la escasa 

utilización de este tipo de información por parte de la comunidad científica argentina que trabaja 

en relación con las ciencias del mar, y el poco conocimiento del sector empresario pesquero sobre 

las ventajas que ofrece este tipo de información en relación con ahorros potenciales en los tiempos 

de búsqueda del cardumen y por ende en los costos de navegación. En relación con esto último, 

metodologías como las aquí desarrolladas pueden ayudar a solucionar una parte del problema 

relacionado con el uso más frecuente de los datos satelitales por parte de distintos grupos de 

investigación interesados en el uso de este tipo de información. La otra parte del problema tiene 

que ver con un cambio de mentalidad y actitud en la relación entre la comunidad científica, el 

sector del gobierno involucrado en la toma de decisiones, y el sector empresario pesquero, 

situación que se presenta como mucho más complicada debido a la complejidad del escenario 

actual y a los diferentes intereses de cada componente. 
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APÉNDICE 

Modelos generados mediante el módulo “Model Maker” 

del software ERDAS Imagine para el procesamiento de 

las imágenes satelitales, y detalle de los procesos 

efectuados 

 

Simbología utilizada  

Todos los modelos que se incluyen en el presente Apéndice, necesarios para distintas etapas 

de procesamiento de la información satelital, fueron generados utilizando el módulo de "Model 

Maker" disponible en el  software ERDAS Imagine. El módulo permite realizar numerosas tareas 

de pseudo-programación de un modo relativamente sencillo para el usuario y posee una simbología 

simple para los distintos componentes que pueden tomar parte de un algoritmo, como imágenes de 

entrada y salida, unidades de procesamiento, matrices, etc. (Figura A.1). La unidad central del 

módulo está dado por las "unidades de proceso", en donde específicamente se incluyen las 

ecuaciones que permiten generar una nueva imagen o parámetro global a partir de los 

componentes de entrada (imágenes, matrices  y/ó parámetros globales). 

Figura A.1 
Simbología  ut i l i zada  en  e l  módulo  "Model  Maker"  de l  sof tware  ERDAS Imagine.  

 

APÉNDICE 1: Modelos correspondientes al capítulo 3 
 

Obtención de ángulos cenitales del sensor (θs) 

La geometría de observación, es decir la posición del satélite con respecto de la superficie 

terrestre, debe ser tenida en cuenta para la obtención de mapas de temperatura superficial del mar 

(TSM), ya que la experiencia ha demostrado que la calidad de las estimaciones de TSM decrece a 

medida que aumenta la distancia entre el sensor y el pixel bajo análisis.  
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Un grado mayor de detalle en cuanto a la geometría de observación puede consultarse en 

Frulla (1992), pero para el presente caso resulta suficiente especificar que el angulo cenital del 

sensor (θ1) incluído en los algoritmos de TSM se obtiene a partir del conocimiento del ángulo de 

vista o barrido del sensor(θa), el cual se deduce a su vez conociendo el ancho de barrido del satélite 

y el número de samples ó píxeles por línea que se generan en ese ancho. Para el caso de los satélites 

NOAA, el ancho de barrido del FOV es de 55.4º, mientras que la cantidad de píxeles por línea que  

muestrea el sensor en cada barrido es 2048 con un ángulo de rotación del scanner (mínimo ángulo  

sólido de vista del scanner) de 0.95 miliradianes por muestra, lo que equivale a 0.0541º. En base

a consideraciones en trigonometría esférica es posible obtener el θ1 a partir del θa mediante una 

expresión que los relaciona (Figura A.2). La citada información angular no forma parte de los datos 

NOAA-AVHRR formato 1B, por lo cual fue necesario desarrollar un procedimiento que permita 

contar con esta información para posteriormente aplicar el algoritmo para el cálculo de la TSM. El 

modelo permite calcular para cada pixel el valor del θ1 e incorporar a la imagen de 5 bandas una 

sexta banda con esta información (Figura A.3). 

Figura A.2 
Geometría de observación del sistema satelital NOAA-AVHRR y relación entre los ángulos cenital y de
barrido del sensor 

Máscara de tierras, filtro global de nubes y cálculo de temperaturas de brillo 

Una vez que la imagen 6 bandas ó layers (5 bandas originales AVHRR mas la creada en el 

paso anterior con los ángulos cenitales) ha sido corregida geométricamente (Figura A.6, B), se 

utiliza como imagen de entrada para el modelo "B", donde usando una imágen binaria existente 

(valor cero para las tierras y 1 para el agua), se enmascaran los píxeles tierras con el valor cero 

(Figura A.6, C). También son eliminados del análisis en la misma unidad de proceso aquellos 

píxeles que presenten un valor de ángulo cenital superior a 53º  (Figura A.4). 
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Dentro de la misma unidad de proceso, se efectúa el primer filtro de nubes. La 

identificación de píxeles contaminados por nubes constituye la etapa mas complicada para la 

obtención de mapas de TSM, y su exclusión del proceso de cálculo de TSM es muy importante ya 

que inducen mucho error en la estimación de la temperatura. Varios trabajos existen en la 

literatura que describen métodos de identificación automática de nubes sobre imágenes 

individuales (Simpson & Humphrey, 1990; Gallaudet & Simpson, 1991; Gallegos et al., 1993) o 

sobre una serie temporal de imágenes (Cayula & Cornillon, 1996), las características atmosféricas 

de cada región exigen un análisis particular para determinar la mejor metodología.  

 Sin embargo, los métodos más utilizados para la detección y máscara de nubes 

incluyen umbrales de reflectancia (albedo) de la banda 2 (Kelly 1985; Monaldo 1996; Ullman & 

Cornillon 1999) y la banda 4 (Monaldo 1996), diferencias entre los valores de dos bandas 

infrarrojas en la misma imagen (Kelly 1985; Monaldo 1996), y análisis estadísticos basados en 

parámetros globales (Ullman & Cornillon 1999, Sildam & Henschel, 2000) y locales (Kelly, 1985; 

Monaldo, 1996). Estos últimos, chequean en general una condición de uniformidad local en el 

campo de valores de la imagen, 

del mismo modo que la 

consideración del campo local de 

magnitudes de gradientes de 

TSM (Kahru et al., 1995). 

Figura A.3 

Modelo  generado para  la  obtención de  los  ángulos  ceni ta les
del  sensor  a  part i r  de  los  ángulos  de  barr ido.  

 Para las latitudes corres-

pondientes a nuestro país, se 

cuenta como antecedente con el 

algoritmo desarrollado por Frulla 

(1997), quien adaptó la 

metodología desarrollada para la 

obtención de una máscara de 

nubes por Sakellariou et al 

(1993). A partir de mediciones 

hechas con los canales 4 y 5 del 

AVHRR, se determinó un valor 

umbral que pudiera ser utilizado 

con cualquier imagen, siendo 

luego ajustado el umbral para 

cada imagen  particular en 

función de la estadística 

calculada para esa imagen. Sin 

embargo, considerando que 

algunos tipos de nubes presentan  
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Figura A.4 

Modelo  que  e fectúa  una  máscara  sobre  la  t ierra ,  f i l t ra  las  nubes  y  ca lcula  las  temperaturas
de  br i l lo  de  las  bandas  térmicas  3 ,  4  y  5  de l  AVHRR 

valores de radiancia similares a los registrados en la superficie del mar, un umbral ajustado en 

función de estadísticas globales supone en muchos casos una cantidad considerable de píxeles 

nublados que pueden ser aceptados por el algoritmo como valores de temperatura. De la misma 

manera, valores de temperatura pueden quedar a menudo fuera del rango óptimo determinado 

globalmente y quedar enmascarados como nubes. Mas aún, el problema para identificar 

correctamente los píxeles nublados se agrava cuando la imagen a procesar presenta una gran 

cobertura espacial y coexisten en la misma escena aguas de distinto origen, como por ejemplo 

subantárticas de la corriente de Malvinas y subtropicales de la la corriente de Brasil. Esto 

determina un rango amplio en los valores de radiancia de toda la escena, con lo cual el valor de 

radiancia de ciertas nubes ubicadas en latitudes medias, como las del Río de la Plata, se asemeja al 

valor de radiancia de la superficie del mar en latitudes mayores. 
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 Por todo lo expuesto, una metodología automática de detección de píxeles nublados 

difícilmente puede ajustarse para funcionar en cualquier zona del área de estudio logrando la 

eliminación completa de las nubes y preservando los píxeles "limpios" para la obtención del mapa 

de TSM.  El modelo "B" de la metodología desarrollada en la presente tesis (Figura A.4), utiliza 

como se mencionó una combinación de umbrales de las bandas 2 y 4 para efectuar el primer filtro 

de nubes. Así, se realiza visualmente una detección grosera de las áreas cubiertas por nubes y se 

ajustan valores umbrales de reflectancias (banda 2) y radiancias (banda 4) de acuerdo con las 

características de la superficie monitoreada. En los casos de imágenes nocturnas, la banda 2 no 

presenta obviamente información de energía reflejada y solo se utiliza el umbral de banda 4. La 

superficie del mar presenta muy bajos valores de reflectancia en la banda 2 y altas radiancias en la 

banda 4, mientras que la mayoría de los tipos de nubes presentan reflectancias altas y radiancias 

bajas. La combinación de un umbral máximo para la banda 2 y uno mínimo para la banda 4 

permite en esta etapa identificar y enmascarar la mayoría de los píxeles contaminados por nubes.  

A partir del análisis efectuado sobre distintas imágenes en distintos períodos del año se 

comprobó que la banda 2 no 

supera para los píxeles libres 

de nubes un valor de 

reflectancia de 12%, salvo 

ocasionales píxeles costeros 

en regiones estuariales como 

El Río de la Plata o Bahía 

Blanca, los cuales poseen 

zonas de aguas muy someras 

con lo cual el valor de la 

banda 2 puede superar el 

15%. Por otra parte, la banda 

4 registra valores mínimos de 

radiancia próximos a 75, 

durante el invierno y en la 

región de la corriente de 

Malvinas y en aguas de origen 

subantártico por debajo de los 

50ºS. 

Figura A.5. 

Modelo  que  apl ica  e l  a lgori tmo de  TSM y  e fectúa  un f i l t ro  de
nubes  y  p ixes les  t ierra  mal  enmascarados  ut i l i zando un
anál is is  de  vec indad

El modelo contempla 

a continuación el cálculo de 

las temperaturas de brillo 

para las bandas térmicas 3,4, 

y5, para lo cual se invierte la 
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ecuación de Planck descripta en el capítulo 3. Teniendo la tierra, nubes y píxeles con valor de 

ángulo cenital elevado ya enmascarados con valor cero, se calcula a continuación el valor medio y la 

desviación estándar en la banda 4, ignorando en el proceso de cálculo el valor cero de la máscara. 

Asumiendo que solo algunos pocos píxeles nublados no han sido identificados, cabe esperar que la 

gran mayoría de los píxeles analizados correspondan a la superficie del mar, por lo que la segunda 

etapa de filtrado corresponde a un análisis de uniformidad de los valores de brillo considerando los 

parámetros estadísticos calculados. Así, se enmascaran como nubes aquellos píxeles con valores 

menores a la media-2.0SD (teniendo en cuenta que las nubes siempre presentan un valor de 

radiancia menor que el agua).  También se realiza en la misma unidad de proceso un filtro 

considerando la diferencia entre las radiancias banda 4 - banda 5. Análisis efectuados en 

numerosas imágenes indican que la diferencia máxima entre ambas bandas se registra en zonas de 

gradientes térmicos muy pronunciados, como es el caso de la zona de confluencia de las corrientes 

de Malvinas y Brasil.  Solamente en estos lugares la diferencia entre ambas bandas supera la 

unidad. Se utiliza entonces de manera arbitraria una diferenica de 2 unidades para considerar un 

pixcenitales a la imagen de temperaturas de brillo (Figura A.6, D).  

Cálculo de la TSM y filtro de píxeles dudosos por análisis de vecindad 

El modelo "C" (Figura A.5) aplica en la primera unidad de proceso el algoritmo de TSM y 

genera una imagen de TSM en valores reales (Figura A.6, E).  El modelo ejemplifica el uso de un 

algoritmo del tipo NLSST (non linear sea surface temperature), ya que incluye datos de TSM "a 

priori" para el área de estudio. Como se destaca en la sección 3.6, estos algoritmos mostraron la 

mejor performance para el área de estudio, cuando los datos de TSM satelitales de NOAA-14 fueron 

comparados con datos in situ para el año 1999. La segunda unidad de proceso genera una imagen 

de TSM con valores enteros, paso necesario para poder realizar una nueva estadística sobre la 

imagen considerando una ventana de análisis de 11x11 píxeles centrada en cada pixel analizado. Las 

dos siguientes unidades de proceso permiten generar una estadística local sobre la cantidad de 

píxeles nube y tierra cercana a cada pixel de TSM,  así como el valor de moda y desviación estándar 

de la TSM alrededor del pixel considerando.  Esta información es utilizada a continuación y se 

realiza sobre los píxeles un análisis de vecindad a fin de refinar la clasificación previa de píxeles 

nublados. El algoritmo también contempla el análisis de los píxeles próximos a la costa, con el 

objetivo de determinar si sus valores son coherentes con el campo de TSM o corresponden más 

bien a píxeles tierra no enmascarados en la primera etapa. Esto puede ocurrir algunas veces como 

consecuencia de pequeñas diferencias en el ajuste entre la imagen bajo análisis y la imagen 

utilizada como máscara. Las siguientes reglas de decisión se consideran en la misma unidad de 

proceso: 

Píxeles tierra:  El algoritmo les asigna el valor 30. Debido a que para cualquiera de las zonas 

posibles de análisis dentro del Atlántico Sudoccidental la TSM nunca alcanza valores de esta 

magnitud, el mismo resulta adecuado para diferenciar la tierra de las nubes y al mismo tiempo 

evitar el solapamiento de los valores de TSM con éstas dos clases. 
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Píxeles "costeros": Se consideran arbitrariamente como tales aquellos píxeles  separados de la línea 

de costa por una distancia de hasta 5 píxeles. En primera instancia se analizan aquellos píxeles que 

fueron previamente clasificados como nublados a fin de determinar si es posible una reclasificación 

de los mismos a valores de TSM, mientras que en segundo lugar se verifica la coherencia del valor 

de TSM de los píxeles limpios con su entorno.  

Píxeles nublados: Cuando el análisis de vecindad indica que la cantidad de píxeles nublados 

vecinos al pixel bajo análisis no supera el 20%, el pixel es reclasificado como limpio y se le asigna el 

valor moda de TSM dentro de la ventana, mientras que si la cantidad de píxeles nublados supera 

este porcentaje el pixel conserva el valor cero asignado a las nubes.  

Figura A.6. 

Imágenes  de  las  d is t intas  e tapas  de l  procesamie nto  de  mapas  de  TSM l le vado a  cabo mediante  
los  modelos  de  ERDAS.  A-Imagen NOAA-14 del  28-12-99-1845hs,  pasada  ascendente;  B-Imagen
corregida  geométr icamente;  C-Máscara  de  t ierra s ;  D-Imagen de  temperaturas  de  br i l lo  con 
máscara  de  t ierras  y  f i l t ro  de  nubes;  E-Imagen  de  TSM en va lores  rea les ;  F-Mapa de  TSM en 
va lores  enteros  cada  1ºC. ,  las  nube s  poseen valor  0  y  la  t ierra  30.  
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Píxeles TSM: El algoritmo analiza la desviación estándar (SD) y el porcentaje de píxeles nublados 

vecinos dentro de la ventana. Análisis efectuados sobre varias imágenes indican que para este 

tamaño de ventana los valores de SD superan la unidad solamente en tres situaciones: donde 

existen zonas de gradientes importantes de temperatura como consecuencia de frentes, donde se 

verifica la presencia de nubes, o donde existen valores costeros de TSM  elevados como 

consecuencia de píxeles tierra mal enmascarados. De esta manera, el algoritmo testea el valor de 

SD y el porcentaje de píxeles nublados vecinos y asigna el valor moda de TSM en la ventana cuando 

la SD es superior a 1 pero la cantidad de píxeles nublados vecinos no supera el 40%. Aquellos 

píxeles costeros cuya SD se encuentra por debajo de la unidad conservan su valor original, mientras 

que los píxeles con más de un 40% de píxeles nublados vecinos son reclasificados como nubes. 

Píxeles "oceánicos": Nuevamente, se consideran de manera independiente los píxeles clasificados 

en primera instancia como nubes y aquellos clasificados como TSM.  

Píxeles nublados: Se aplica una metodología similar a la de los píxeles costeros, pero se incorpora 

como criterio de decisión un umbral de 1.5 en el valor de SD para reclasificar el pixel como 

"limpio". Este umbral de SD no se contempla en el caso de los píxeles costeros nublados ya que la 

variabilidad debida a píxeles tierra mal clasificados como valores de TSM es generalmente mayor 

que la debida a píxeles nublados en la misma condición. Cuando se cumplen ambas condiciones, es 

decir que la cantidad de píxeles nublados vecinos es inferior al 20% y la SD en la ventana es inferior 

a 1.5, el pixel nublado es reclasificado como TSM y se le asigna el valor moda de la ventana. Cuando 

alguna de las condiciones no se satisface, el pixel conserva el valor cero asignado a las nubes.   

Píxeles limpios: En lo que respecta a los píxeles de TSM, el algoritmo toma en cuenta además de la 

SD y la cantidad de píxeles nublados vecinos, la diferencia entre el valor del pixel y el valor moda de 

la ventana para determinar cuando el valor de TSM es coherente con el campo de temperaturas 

vecino o debe ser reclasificado. Así, el valor de TSM original se mantiene en tres situaciones:  I)-

cuando la SD no supera la unidad, II)- cuando la diferencia moda-pixel no supera los 2 grados, y 

III)- cuando no existen píxeles nublados vecinos pero la diferencia moda-pixel no supera los 4 

grados. La primera condición es cumplida por la mayoría de los píxeles que no se encuentran en 

zonas de frentes térmicos ni cercanos a nubes. La segunda condición resulta útil para no 

reclasificar como nubes aquellos píxeles que se encuentran rodeados de nubes pero poseen un 

valor de TSM no afectado por la presencia de éstas, por lo que resultan coherentes con el campo de 

temperaturas circundante.  La tercera condición evita que píxeles que poseen altos valores de SD 

por estar ubicados en zonas de frentes térmicos máximos sean considerados como dudosos y 

reclasificados. Resta aún analizar aquellos píxeles en los cuales la SD es mayor que 1 y que no 

cumplen las condiciones II y III anteriores. El algoritmo reclasifica como nublados aquellos píxeles 

donde la cantidad de píxeles vecinos nublados supera el 40% ó donde  el valor de GRT del pixel 

supera los 3ºC/km. Finalmente, el valor de TSM del pixel es reclasificado asignándole el valor 

moda de TSM de la ventana  cuando la cantidad de píxeles nublados vecinos es inferior al 40%.  
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Figura A.7.  

Dist intas  zonas  de l  mapa de  TSM correspondiente  a  la  imagen
NOAA-14 de l  28-12-99-1845hs,  mostrando la  d i ferencia  entre  un
mapa generado apl icando so lamente  e l  pr imer  f i l t ro  de  nubes ,  y  una
imagen en  la  que  se  ha  considerado también un segundo f i l t ro  de
píxe les  dudosos  basado en  un anál is is  de  vec indad.  

La imagen resultante de 

aplicar el modelo "C" 

(Figura A.5) constituye 

lo que se denomina un 

mapa de temperatura 

superficial del mar, con 

los valores de TSM 

segmentados cada 1 

grado centígrado y las 

nubes y tierra enmasca-

radas con valores 0 y 30 

respectivamente. La 

paleta de colores se 

asigna posteriormente a 

fin de diferenciar los 

distintos valores (Figura 

A.6, F) 

Las clases de 

TSM obtenidas luego de 

aplicar el modelo "C" no 

difieren significativa-

mente de las que se 

obtendrían si el mapa de 

TSM se generara a partir 

del primer filtro de 

nubes solamente, aplica-

do en el modelo "B". Así, 

el porcentaje total de 

píxeles reclasificados  

luego de aplicar el 

segundo algoritmo es 

apenas superior al 1%  

(1.07%). Esto indica por 

un lado que el algoritmo 

identifica y reclasifica 

aceptablemente a partir 

de una estadística local 

los píxeles con valores de 

TSM dudosos. Estos 
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píxeles se ubican mayormente en 

zonas adyacentes a nubes ó, debido a 

los problemas de georeferenciación 

antes expuestos, en zonas costeras. 

Por otro lado el primer algoritmo, 

basado en las caracte-rísticas propias 

de las bandas del sensor y en una 

estadística global, resulta eficiente en 

la identificación del por-centaje 

mayoritario de píxeles nublados. En 

efecto, si el primer algoritmo dejara 

grandes áreas de nubes clasificadas 

incorrec-tamente como TSM, la 

aplicación del segundo algoritmo 

(basado también en parámetros 

estadísticos, aunque locales) 

determinaría un porcentaje de píxeles 

de TSM reclasificados mucho mayor 

que el anteriormente indicado. 

La reclasificación de valores 

dudosos de TSM permite por otra 

parte, tanto en píxeles costeros como 

oceánicos, realzar la coherencia del 

campo de temperaturas al reemplazar 

esos valores por el valor más común 

dentro de la ventana, o eliminarlos del mismo cuando los píxeles dudosos son reclasificados como 

píxeles nublados (Figura A.7). 

Figura A.8 

Modelo  que  e fectúa  e l  f i l t rado  de  nubes  y  máscara  de
t ierras  sobre  las  bandas  ópt icas  de l  AVHRR ut i l i zando
umbrales  de  las  bandas  ópt icas  y  térmicas  y  parámetros
estadíst icos  g lobales .  
 

APÉNDICE 2: Modelos correspondientes al capítulo 4 

Indice absoluto de turbidez en porcentajes (%)  

Filtro de nubes y máscara de tierras sobre las bandas ópticas del AVHRR 

El modelo básicamente utiliza los mismos criterios que para el caso de las imágenes de 

temperatura superficial del mar. No obstante, las bandas térmicas poseen valores de radiancias en 

lugar de temperaturas de brillo. La máscara de tierras se efectúa en primera instancia en virtud de 

que la imagen de entrada se encuentra corregida geométricamente (Figura A.8). El primer filtro de 

nubes considera los píxeles como nublados comparando sus valores con los valores umbrales de la 

banda 2 (reflectancia) y la banda 4 (radiancia). Realizado el primer filtro de nubes y con las tierras 

ya enmascaradas, se calculan el valor medio y desviación estándar (ds) para la banda 4, y se 
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Figura A.9 
Modelo  que  e fectúa  la  correcc ión de  los
valores  de  re f lectancia  a  part i r  de
parámetros  estadíst icos  g lobales  de  la
imagen.  

comparan los valores de los píxeles en 

relación con un valor igual a media-1.5*ds. 

Los píxeles menores a este nuevo umbral 

son considerados dudosos y 

enmascarados como nubes. Los píxeles se 

comparan solamente con un umbral 

inferior a la media debido a que los 

valores de las nubes para las bandas 

térmicas son inferiores a los valores de la 

superficie del mar. 

Corrección de valores máximos y 
mínimos en la imagen 

La imagen índice a obtener 

presentará valores de turbidez en 

porcentajes. Debido a ello, los valores 

máximos  y mínimos de reflectancia 

(100% y 0% al generar la imagen índice) 

deben efectivamente ser representativos 

de los máximos y mínimos valores de 

turbidez presentes en la imagen original. 

Para asegurar lo anterior, el presente 

modelo fija el máximo de reflectancia en 

el valor medio correspondiente al 99% de 

la distribución de frecuencias acumuladas 

de la imagen, lo cual permite remover 

píxeles en la interfaz agua-tierra con 

valores extremadamente altos de 

reflectancia (Figura A.9). El valor mínimo 

de reflectancia es ajustado al valor 

promedio de Rw correspondiente al 20% 

de los datos en el histograma acumulado. 

Figura A.10 
Modelo  que  permite  obtener  una  imagen
índice  de  turbidez  en  porcenta jes  a  part i r
de   va lores  de  re f lectancia  combinada
banda 1+ banda 2   
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Todos lo píxeles por debajo de 

este valor son ajustados al valor 

cero, mientras que a los píxeles 

con valores superiores se les resta 

el valor del 20% obtenido. Dado 

que no se realiza un proceso de 

corrección atmosférica sobre los 

valores de reflectancia, este 

proceso compensa en cierta forma 

los efectos atmosféricos de 

dispersión que producen un 

aumento general de la señal 

recibida por el sensor. Por otra 

parte, el valor mínimo obtenido 

resulta representativo de los 

valores de Rw presentes en zonas 

marinas sin turbidez, en donde la 

REM señal recibida por el sensor 

debería ser despreciable.  Una vez 

efectuadas estas correcciones 

sobre cada banda (1 y 2), el 

modelo genera un nuevo layer en 

la imagen, en donde el  valor de 

cada píxel corresponde la suma 

de los valores de ambas bandas. 

Figura A.11.  

Modelo  generado para  la  convers ión de  los  va lores  de
contajes  de  las  bandas  1  y  2  de l  AVHRR a  va lores  de
radiancias ,  usando los  coef ic ientes  actual izados  de  la  recta
de  ca l ibrac ión.  

Generación de la imagen índice de turbidez en % 

El nuevo layer incorporado a la imagen en el modelo anterior es utilizado para generar la 

imagen índice. Nuevamente, el valor máximo es reajustado al valor medio acumulado del 99.9 de 

los datos a fin de prevenir la asignación del valor máximo del índice a píxeles anómalos. El mínimo 

global es extraído asimismo del histograma de frecuencias para generar la imagen índice , la cual se 

obtiene reescalando los valores de reflectancia a porcentajes entre el mínimo (0%) y máximo 

(100%) valor presente en la imagen (Figura A.10).  

Índice de turbidez en valores de reflectancia (Rw)  

Conversión de los contajes de las bandas 1 y 2 a valores de radiancia TOA  

Las bandas ópticas del AVHRR, a diferencia de las tres bandas térmicas, no se calibran en 

vuelo sino que se obtiene previo al lanzamiento una recta de calibración que relaciona contajes 

(digital numbers) con radiancias (energía recibida en el sensor por unidad de superficie). Sin 
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embargo, a medida que el tiempo en vuelo del sensor aumenta, la señal del mismo se va 

degradando y los coeficientes originales de la recta de calibración no resultan aplicables. Por ello es 

necesario reajustar los coeficientes de modo que los valores de radiancia y/o reflectancia obtenidos 

realmente reflejen la magnitud de la REM proveniente de la superficie monitoreada. Rao & Chen 

(1996) describen un modo para obtener el valor de pendiente y ordenada de la recta en función del 

tiempo transcurrido desde el lanzamiento del satélite. De este modo, solo es necesario ingresar 

como parámetro la cantidad de días transcurridos desde el lanzamiento para poder obtener y 

aplicar los coeficientes de calibración que permiten convertir los contajes de las bandas 1 y 2 a 

valores de radiancia al tope de la atmósfera (TOA) en watts/m2*µm (Figura A.11).   

Generación de layers con información de ángulos satelitales  

Los ángulos cenitales del sensor se derivan para cada píxel a partir del valor del ángulo de 

barrido, mientras que los ángulos azimutales se obtienen a partir de la posición de cada píxel con 

respecto al píxel central de la imagen (Figura 4.4).  De este modo, para el cálculo de ambas 

variables solo es necesario conocer la posición relativa de cada píxel con respecto al píxel central. 

Ambos parámetros son calculados en el mismo modelo e incorporados a la imagen original de 5 

bandas como dos nuevos layers (Figura A.12). 

Máscara de tierras y nubes 

La máscara sobre la tierra se realiza, de igual modo que para los mapas de temperatura 

superficial del mar, utilizando una imagen máscara existente. Asimismo, el filtro de nubes 

corresponde a la primera etapa de filtrado indicada en el capítulo 3, la cual se explica en detalle en 

el Apéndice 1. A la salida del proceso se descarta la banda térmica 4, y se conserva la información 

de radiancias TOA (bandas 1 y 2)  más los ángulos cenitales y azimutales del sensor (Figura A.13) 

Figura A.12. 

Modelo  que  permite  incorporar  a  la  imagen
dos  nuevos  layers  con la  información de
ángulos  ceni ta les  y  az imutales  de l  sensor .  
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Generación de layers con 
información de ángulos 
solares 

Los valores del ángulo 

cenital solar se obtienen 

conociendo la declinación solar 

(δ), la latitud (ϕ), y el ángulo solar 

horario (ah). La latitud varía para 

cada píxel y es posible obtenerla 

fácilmente para cada pixel una 

vez que la imagen ha sido 

corregida geométricamente. La 

declinación solar indica, como se 

mencionó en el capítulo 4, la 

posición angular del sol respecto 

del plano ecuatorial y varía día a 

día tomando valores entre 23.5º y 

-23.5º aproximadamente. Por 

convención, los valores negativos 

corresponden al hemisferio sur 

(Figura A.14, A). El ángulo solar 

horario tiene en cuenta el 

desplazamiento diario del sol en 

el cielo relativo a la Tierra. Así, el 

sol "recorre" 15º de longitud 

terrestre en una hora, y el ah 

representa la posición angular del sol en su desplazamiento relativo a la Tierra con respecto al 

meridiano correspondiente a un punto dado. Por convención toma valores entre 180º y -180º, 

correspondiendo los valores negativos a horas de la mañana y los valores positivos a horas de la 

tarde (Figura A.14, B).  El modelo que permite obtener los valores de ángulos solares contempla los 

dos parámetros mencionados (Figura A.15). 

Figura A.13. 

Modelo  para  e fectuar  una  máscara  sobre  los  p íxe les  t ierra  y
un f i l t ro  de  los  p íxe les  correspondientes  a  nubes .  Se
ut i l i zan  a l  igual  que  para  los  mapas  de  temperatura
superf ic ia l  umbrales  de  las  bandas  ópt icas  y  térmicas  y
estadíst icas  g lobales .  A  la  sa l ida  de l  modelo  se  descartan
del  anál is is  las  bandas  térmicas .  
 

Corrección por radiancias de Rayleigh (Lr)  

La radiancia de Rayleigh se obtiene para cada píxel de las bandas 1 y 2, y se resta al valor de 

rediancia TOA de cada banda en el mismo modelo (Figura A.16). El valor de los ángulos solares y 

del sensor, previamente calculados para cada píxel, se usan en este modelo para obtener los 

ángulos de dispersión o scattering (desde el sol a la atmósfera y desde ésta al sensor), los cuales se 

utilizados a su vez en el mismo modelo para calcular la función de fase para cada píxel. Esta última 

indica la probabilidad de que la REM sea dispersada en una dirección dada, y se la utiliza para 
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describir la distribución angular de 

la radiación dispersada. Además de 

la imagen con valores de radiancias 

para ambas bandas y la información 

angular solar y satelital, es 

necesario ingresar en el modelo el 

día juliano del año (1 a 365) al cual 

corresponde la imagen analizada. 

Este valor se utiliza para calcular la 

distancia tierra-sol en unidades 

astronómicas (UA), la cual varía 

para cada día del año (Figura A.14, 

C) y es requerida para obtener las 

radiancias de rayleigh.  Los ángulos 

de scattering, la función de fase y la 

radiancia de Rayleigh se obtienen 

de acuerdo con Stumpf (1992) 

(Figura A.16). 

Figura A.14. 

Parámetros  so lares  requeridos  para  e fectuar  dis t intas
etapas  de  la  correcc ión  atmosfér ica  de  las  imágenes
AVHRR.  (A) ,  dec l inación solar ,  (B) ,  ángulo  so lar  horar io ,
(C) ,  d is tancia  t ierra-sol   

Corrección por aerosoles 
(La) y absorción  
atmosférica desde la 
superficie al sensor (T1) 

Una vez corregidos los 

valores de radiancia TOA por los 

efectos de dispersión de Rayleigh, se 

calcula el valor de radiancia 

correspondiente a la media del 20% 

de los datos para ser usado como 

valor de objeto oscuro y efectuar la 

corrección por efectos de aerosoles. 

Como se indicó en el capítulo 4, este 

valor se asume como el valor de 

radiancia originado por efecto de 

dispersión de la REM por aerosoles 

atmosféricos, despreciando otros 

efectos menores de dispersión y 

considerando una contribución de 

aerosoles atmosféricos homogénea 

para toda la escena bajo análisis.  La 
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distribuciones de frecuencias de las 

bandas 1 y 2, visibles mediante el 

módulo “Raster Attribute” de 

ERDAS, se copian a una 

herramienta generada mediante el 

software EXCEL, el cual calcula 

automáticamente el valor  de 

radiancia medio para el 20% de los 

datos (Figura A.17). Una vez 

sustraído el valor de radiancia de 

objeto oscuro a cada píxel, en el 

mismo modelo se calcula el valor de 

T1,  el coeficiente de transmisión 

atmosférica desde la superficie al 

sensor, el cual permite estimar que 

proporción de la REM que penetra 

en la atmósfera efectivamente 

alcanza el sensor. Los valores de 

radiancia corregidos por Rayleigh y 

aerosoles se dividen por el valor de 

T1,  efectuándose una última 

corrección sobre los valores de 

radiancia, en este caso por 

absorción atmosférica desde la 

superficie al sensor (Figura A.18). 

Los valores de radiancia resultantes 

para cada píxel corresponden a radiancias a nivel de la superficie del agua (Lw). 

Figura A.15 
Modelo  que  permite  incorporar  a  la  imagen 2  nuevos
layers  con la  información de  ángulos  ceni ta les  y
az imutales  so lares .  

Generación de imágenes de irradiancias a nivel de la superficie del agua (Ed) 

Los valores de reflectancia constituyen un cociente entre flujos de energía. Hasta aquí se 

consideró la REM que  alcanza el sensor, y  se efectuaron  las  correcciones por efectos atmosféricos 

necesarias  para  obtener  valores  de radiancia que sean representativos de la REM que deja la  

superficie del agua. Para poder obtener los valores de reflectancia, resta aún estimar la magnitud 

de REM incidente en la superficie del agua. Esta REM, aquí denominada irradiancia, se obtiene 

considerando la distancia tierra-sol para el día bajo análisis, y los valores del ángulo cenital solar 

(θ0) y el coeficiente de transmisión atmosférica tierra-sol (T0) para cada píxel de la imagen (Figura 

A.19).  θ0 permite considerar la distancia al sol para cada píxel, y por ende el camino óptico 

diferencial recorrido por la REM para píxel . T0 varía de 0  a 1, indicando la proporción de la REM 

solar que efectivamente alcanza la superficie del agua para cada pixel. La constante solar (Eo) 

indica la magnitud de REM solar que sensa cada canal (1 y 2) al tope de la atmósfera. 
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Obtención de imágenes de reflectancia del agua (Rw) 

El modelo final permite obtener los dos tipos de reflectancias explicados en el capítulo 4  

(Figura A.20). En el primer caso simplemente se realiza el cociente entre radiancias (Lw) e 

irrrradiancias (Ed) de la banda 1, mientras que en el segundo se obtiene una reflectancia combinada 

(Stumpf & Pennock, 1989) que considera el aporte de ambas bandas.  

Figura A.16. 

Modelo  para  e fectuar  la  correcc ión atmosfér ica  por  radiancias  de  Rayle igh (L r ) .  
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Figura A.17.  

Herramienta generada mediante el software Excel para obtener el valor medio de radiancia correspondiente al 20% 
de los datos en las bandas 1 y 2. Este valor se asume como radiancia debida a la dispersión por rayleigh y aerosoles,  y
se utiliza como valor de objeto oscuro, restándose al valor de radiancia de cada píxel. 

Figura A.18. 

Modelo  para  e fectuar  la  
correcc ión atmosfér ica  
por  radiancias  de  
aerosoles  (L a )  y  absorc ión  
atmosfér ica  desde  la  
superf ic ie  de l  agua  a l  
sensor  (T 1 ) .  
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Figura A.19.

Modelo  para  obtener  
imágenes  de  i rradiancia  
(energía  inc idente)  a l  
n ive l  de  la  superf ic ie  
de l  agua  para  las  
bandas  1  y  2 .  

Figura A.20. 

Modelo  para  generar  una  imagen de
ref lectancias  de l  agua  (R w )  de  2
layers ,  uno correspondiente  a
re f lectancias  de  la  banda  1  y  otro
correspondiente  a  una  re f lectancia
combinada de  las  bandas  1  y  2 .  
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La constante solar (Eo) indica la magnitud de REM solar que sensa cada canal (1 y 2) al tope de la 

atmósfera. 

Obtención de imágenes de reflectancia del agua (Rw) 

El modelo final permite obtener los dos tipos de reflectancias explicados en el capítulo 4  

(Figura A.20). En el primer caso simplemente se realiza el cociente entre radiancias (Lw) e 

irrrradiancias (Ed) de la banda 1, mientras que en el segundo se obtiene una reflectancia combinada 

(Stumpf & Pennock, 1989) que considera el aporte de ambas bandas.  

APÉNDICE 3: Modelos correspondientes al capítulo 5 
 

 

Generación de mapas de TSM a partir de la serie temporal AVHRR GAC  

De acuerdo con el preprocesamiento efectuado en la universidad de Miami, para traducir 

los valores de cada píxel a unidades de temperatura se utiliza la siguiente ecuación: 

SST (ºC) = a + bX 

donde X es el valor para cada píxel en el archivo, con a = 0.0 ºC, y b=0.125 ºC. Este 

procedimiento se efectuó para cada imagen mediante un modelo sencillo generado a tal efecto 

(Figura A.21). 

Corrección espacial de los valores de TSM de la serie temporal.  

La corrección espacial se realiza teniendo en cuenta la distribución de la TSM en una 

ventana de 7x7 píxeles (aproximadamente 30x30km) centrada en cada píxel bajo análisis (Figura 

A.22). El valor del píxel es comparado en primera instancia con el valor máximo de la ventana, y es 

reclasificado como nube si la diferencia con el valor máximo es superior a 5 grados para la zona de 

confluencia y superior a 2.5 grados en la zona de plataforma. Esto es así debido a la magnitud de 

cambios espaciales que pueden ocurrir en cada zona, siendo mucho mayores en la zona de 

confluencia. A continuación el modelo contempla el cálculo de modas locales, proceso en el cual se 

excluyen los píxeles nubes presentes en la imagen. Los valores moda obtenidos se utilizan para 

reemplazar los valores de píxeles dudosos previamente enmascarados y de aquellos píxeles nube 

ubicados en el perímetro de zonas nubosas. La salida del modelo contempla además de la imagen 

corregida una imagen control que permite estimar la cantidad de píxeles que fueron modificados 

por el algoritmo. Así, la proporción de píxeles perimetrales reclasificados es variable dependiendo 

del grado de cobertura nubosa presente en la imagen, pero la proporción de píxeles dudosos no 

superó en ninguna imagen analizada el 2%,  por lo cual se concluye que el modelo reclasifica 

acepta-blemente aquellos píxeles que presentan desviaciones groseras de los valores de TSM. 
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Figura A.21.  

Modelo  para  e fectuar  la  convers ión
de  los  va lores  crudos  de  los  p íxe les
de  la  ser ie  temporal   AVHRR-GAC a
valores  de  TSM en grados  Ce ls ius .   

Figura A.22.

Modelo  que  permite  e fectuar  un
primer  control  y  correcc ión de  los
valores  de  TSM de  la  ser ie  temporal
AVHRR-GAC.  La  correcc ión se
efectúa  por  comparación entre  los
valores  de  TSM del  p íxe l  ba jo
anál is is  y  la  d is tr ibución de  la  TSM
en los  p íxe les  vec inos .   
 

Corrección temporal de los valores de TSM de la serie temporal.  

El modelo toma como punto de entrada la imagen corregida espacial-mente, y efectúa un 

control de los valores de TSM en función del campo de TSM presente en las imágenes vecinas de la 

secuencia temporal. Nuevamente, se conside-ran umbrales distintos para las zonas de confluencia 

y plataforma. En primer lugar se determina cual de las imágenes vecinas corres-ponde al máximo y 

cual al mínimo dentro de la secuencia,  y posterior-mente se compara cada píxel bajo análisis con 

los valores de TSM a cada lado de la secuencia temporal. El píxel es considerado válido cuando no 

supera el valor del máximo ó mínimo mas un cierto umbral (Figura A.23), caso contrario es 

reclasificado considerando el valor promedio de los valores máximo y mínimo de la secuencia 

temporal, los cuales surgen asimismo de considerar una ventana de 3x3 píxeles y no del valor de 

TSM para un solo píxel.  
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Figura A.23. 

Modelo  que  permite  e fectuar  un  segundo control  y  correcc ión  de  los  va lores  de  TSM de  la
ser ie  temporal   AVHRR-GAC.  En este  caso  la  correcc ión se  e fectúa  por  comparación entre  los
valores  de  TSM del  p íxe l  ba jo  anál is is  y  los  va lores  de  TSM para  la  misma posic ión geográf ica
pero  en  las  imágenes  vec inas  en  la  secuencia  tem poral .   
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Figura A.24. 

Modelo  para  generar  una  imagen 
mult i layer  de  cada  mes  de  la  ser ie  
temporal  AVHRR-GAC.  Cada layer  
corresponde  entonces  a  una  imagen 
de  TSM integrada  cada  5  d ías  de  
información.  Esto  fac i l i ta  e l  
procesamiento  ya  que  permite  r
considerablemente  la  cant idad
imágenes  de  entrada  a  cada  proceso

educir
 de  

.   
 

Generación de imágenes multilayer mensuales 

Esta etapa consiste en la creación de una única imagen para cada mes que posee 6 layers 

(capas) de información, siendo cada layer una imagen integrada de 5 días (Figura A.24). Este 

proceso permite reducir considerablemente la dimensionalidad de la serie de  imágenes a procesar, 

facilitando las demás etapas del procesamiento. Así, se dispone de 12 imágenes por año en lugar de 

las 72 originales, pero cada una tiene 6 layers y contiene la información de TSM de un mes 

completo. Cada imagen así generada se utiliza como entrada para obtener las imágenes promedio 

mensuales y estacionales.  

Generación de imágenes estacionales y mensuales de TSM ó GRT de TSM 

Este modelo simplemente realiza un promedio de las imágenes correspondientes a cada 

estación o mes (Figura A.25). En el caso de las imágenes medias estacionales de TSM, se requieren 

como entrada 4 imágenes multilayer mensuales. Las imágenes promedio mensuales de TSM se 

generan del mismo modo, pero obviamente solo es necesario una imagen multilayer de entrada. El 

modelo calcula en primer lugar la cantidad de píxeles de la serie que no corresponden a nubes, y 

luego efectúa el promedio considerando como denominador ese valor. Las imágenes de gradientes 

Página 209  



Tesis doctoral José Bava 

de TSM se obtienen utilizando 

el mismo modelo, pero con-

siderando como entrada imáge-

nes multilayer de gradientes 

obtenidas de la misma manera 

que para la TSM. 

Generación de imágenes 
mensuales de TSM ó 
GRT de TSM media 1984-
95 

Estas imágenes 

“climatológicas”, describen la 

TSM mensual representativa de 

todo el período analizado. Se 

obtienen a partir de una nueva 

imagen multilayer, la cual 

contiene información de TSM 

de un mismo mes para todos 

los años disponibles (Figura 

A.26).  

El modelo realiza 

entonces un promedio de los 

valores de TSM del mismo mes 

a lo largo de los años. Las 

imágenes estacionales se 

obtienen a partir del mismo 

modelo, pero la imagen multilayer de entrada contiene layers con TSM estacionales para todos los 

años en lugar de mensuales. Las imágenes de gradientes de TSM medios mensuales para todo el 

período se obtienen con el mismo modelo, pero la imagen multilayer de entrada contiene layers 

con información de gradientes de TSM. 

Figura A.25. 

Generac ión de  imágenes  de  TSM media  estac ionales  a  part i r
de  la  ser ie  temporal  AVHRR-GAC.  El  modelo  contempla  la
exc lus ión  de  los  p íxe les  nublados  en  e l  proceso  de  cá lculo .
Las  imágenes  de  TSM mensuales  se  obt ienen de  modo
simi lar ,  con una  so la  imagen mult i layer  como entrada.  

Generación de imágenes de anomalías de TSM 

Las anomalías de la TSM son desviaciones entre las TSM observadas y el valor medio 

esperado para la variable. O sea, una anomalía es la desviación de la media (mensual o estacional) 

de un año en particular con respecto a la media de muchos años. El valor medio esperado, 

correspondiente a la media de muchos años, puede generarse considerando todos los años de la 

serie temporal. Los mapas de anomalías se obtienen de la serie temporal considerando los mapas 

de TSM mensuales y estacionales de cada año (Figura A.27). 
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Figura A.26. 

Obtención de  imágenes  de  TSM media
mensuales  para  todo e l  per íodo 1984-95.  La
imagen mult i layer  de  entrada  se  construye
de  modo s imi lar  a l  indicado en  la  f igura
A.24,  pero  considerando imágenes  medias
mensuales  de  cada  año como entrada  a l
proceso.  Estas  imágenes  medias  mensuales
se  obt ienen a  su  vez  de  acuerdo con la  f igura
A.25.  

Figura A.27.

Generación de  mapas  de  anomal ías  medias
mensuales  y/o  estac ionales  de  la  TSM.  Cada
imagen se  obt iene  por  d i ferencia  ente  e l
va lor  medio  mensual  de l  año  considerado y
e l  va lor  medio  de  ese  mes  para  todo  e l
per íodo 1984-95.  

APÉNDICE 4: Modelos correspondientes al capítulo 6 

 

Las imágenes de gradientes de TSM se obtienen a partir de imágenes AVHRR de TSM. A fin 

de facilitar la asignación de los valores de gradiente en °C/km, las imágenes deben estar corregidas 

geométricamente a una proyección plana. En el presente trabajo en particular se utiliza la 

proyección Mercator.  Las imágenes de TSM deben ser imágenes con valores reales (float),  ya que 

la consideración de mapas de TSM (valores enteros) puede afectar la correcta detección de frentes 

de los distintos operadores de gradiente. El modelo aquí indicado (Figura A.28), realiza los 

distintos procedimientos considerando un valor cero para las nubes y un valor 32 para la tierra, por 
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lo que las imágenes de TSM que entran al modelo deben presentar nubes y tierras enmascaradas 

con estos valores. 

Como se indicó en el capítulo 6, dos filtros del operador de gradiente son necesarios para 

poder calcular el gradiente adireccional, uno aproxima el gradiente en sentido este-oeste (X)  

mientras que el restante lo hace en la dirección norte-sur (Y), en ambos casos se realiza una 

convolución entre la imagen y la ventana del filtro (Figura A.28, punto 3). El valor de gradiente 

obtenido para cada píxel se divide por N*Sp, donde N es el factor de normalización que tiene en 

cuenta el número de diferencias efectuadas en cada ventana de convolución, y Sp es factor espacial 

que considera la distancia sobre la cual se realiza la detección (Figura A.28, puntos 1 y 2). Sp 

representa a su vez el producto de la cantidad de píxeles por la resolución espacial de la imagen (en 

km), de  modo tal que el cociente entre el valor de convolución y N*Sp da directamente el valor de 

gradiente en °C/km para cada píxel. 

Los valores cero y 32 son utilizados para calcular la vecindad de nubes y tierras 

respectivamente a cada píxel de la imagen. Para ello se considera una ventana de análisis que debe 

ser por lo menos del mismo tamaño del filtro utilizado con el operador de  gradiente (Figura A.28, 

punto 4). Se generan de modo temporal dos nuevas imágenes, una en donde se calcula para cada 

Figura A.28. 

Modelo  para  la  
generación  de  
imágenes  de  
gradientes  de  
TSM (°C/km) a  
part i r  de  
imágenes  A
de  TSM (°C).  El  
mismo modelo  
permite  ut i l i zar  
datos  de  a l ta  o  

VHRR

baja  resoluc
as í  como cambia
el  t ipo  de  
operador  de  
gradiente  a  usar

ión,  
r

 
y  e l  tamaño de  
ventana  de  
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píxel la existencia o no de píxeles nubes vecinos, mientras que la restante realiza lo propio para la 

presencia de píxeles tierra dentro de la ventana de vecindad. Lo anterior resulta sencillo debido a 

que nubes y tierras presentan los valores extremos en la imagen de TSM. Así, si cada píxel presenta 

un valor cero en la imagen de mínimos locales presenta nubes dentro de su área de vecindad, 

mientras que si en la imagen de máximos locales el mismo píxel presenta un valor 32 esto significa 

que es un píxel costero muy cercano a la tierra. 

La condición de vecindad a nubes y tierras es analizada a continuación para cada píxel 

(Figura A.28, punto 5). Si el píxel bajo análisis no presenta nubes o tierras se calcula el gradiente de 

TSM como la suma de valores absolutos de ambos gradientes ortogonales (este-oeste y norte-sur) 

(ver capítulo 6). Caso contrario el píxel es enmascarado en la imagen final de gradientes con el 

valor cero porque la consideración de valores de gradientes en estos píxeles daría como resultado 

píxeles frontales falsos, con altos valores de gradiente debido a los valores extremos de nubes y 

tierras. 

Debe destacarse finalmente que el modelo en cuestión resulta flexible en el sentido de que 

permite cambiar el tipo de operador y tamaño de ventana de un modo sencillo (Figura A.28, punto 

3), del mismo modo que para los parámetros N y Sp (Figura A.28, punto 1 y 2). Por ello puede ser 

utilizado con cualquier tipo de imagen AVHRR de TSM, ya sea de baja o alta resolución. Los 

valores considerados para tierras y nubes pueden modificarse asimismo de un modo sencillo, de 

modo tal que solo es necesario que la imagen de TSM posea nubes y tierras con valores extremos de 

la distribución de temperaturas de la imagen. 
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