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RESUMEN 
 

En ocho campañas oceanográficas realizadas entre los años 2000 y 2006 en el 

Mar Patagónico se obtuvieron datos superficiales de temperatura y salinidad, presiones 

parciales de CO2 (pCO2) en el mar y la atmósfera, fluorescencia (utilizada como 

indicador de biomasa fitoplanctónica), clorofila-a (Cl-a) y vientos, entre otros. La 

magnitud y dirección del flujo de CO2 se encuentran gobernadas por la diferencia entre 

las pCO2 de la superficie del mar y del aire (∆pCO2), la solubilidad del gas y la velocidad 

del viento.  

Los flujos mar-atmósfera de CO2 conforman una parte esencial en el ciclo global 

del carbono. En este trabajo se realiza una comparación entre los flujos de CO2 y la 

intensidad del viento con datos in-situ y satelitales. Los flujos se calculan utilizando 

distintas parametrizaciones y se comparan mediante análisis de distribuciones 

horizontales de los flujos sobre la plataforma continental argentina al sur de 39°S. Ho et 

al. (2006) demuestra que la relación propuesta en su trabajo es la que mejor representa 

los datos para vientos menores a 10 m·s-1, por esta razón es la aplicada para los datos en 

la región de estudio. 

Los datos de 2000 a 2006 permiten estimar un flujo medio anual en la Plataforma 

Argentina de aproximadamente -3.7 mmol·m-2·día-1. En este trabajo, con datos sinópticos 

de marzo 2006, se obtuvo un valor de flujo de CO2 de -2.8 mmol·m-2·día-1 y para vientos 

medios mensuales un valor de -3.3 mmol·m-2·día-1. Con el objetivo de obtener 

características típicas de la región se realizan las estimaciones de los flujos mar-atmósfera 

con vientos “climatológicos”. 

La presencia de frentes en la región de estudio tiene relación con la fluorescencia 

y con la temperatura superficial del mar. A su vez se ha observado en realizaciones 

sinópticas una marcada relación entre la Cl-a y los flujos de CO2 mar-atmósfera, explicada 

por el consumo de CO2 durante el proceso de fotosíntesis en el océano en las zonas frontales 

de la Plataforma Argentina. Estas regiones coinciden con zonas de transición entre flujos 

de CO2 negativos (hundimiento) y positivos (emisión). Bajo este contexto se analizan 

datos físicos y biogeoquímicos a través del frente de marea de Bahía Grande y se 

identifican las características descriptas en varios trabajos realizados en la región. 
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Se realiza una comparación entre datos de pCO2 y datos in-situ y satelitales de Cl-

a, para lo que se seleccionan tres transectas realizadas en el año 2004 con derrotas sobre 

dos de los principales frentes en la Plataforma Argentina (el frente de talud y el frente de 

marea de Bahía Grande). Con el objetivo de estudiar las variaciones estacionales e 

interanuales de la distribución de Cl-a se analizan imágenes medias mensuales de 

SeaWiFS a partir del año 1998 actualizado al 2006. Con la información satelital se 

realizan diagramas espacio-temporales sobre las áreas de esos frentes. Estos datos 

confirman la fuerte variabilidad estacional de Cl-a con máximos en la época cálida 

(primavera/verano) y los mínimos en la época fría (de mayo a agosto), y anomalías 

importantes (> 8 mg·m-2) de escala interanual. En los sistemas frontales analizados se 

estudia la relación entre la variabilidad de Cl-a satelital y la ∆pCO2.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En su interacción dinámica con la atmósfera, el mar tiene un importante efecto en 

el clima del planeta. La energía del sol (principal fuente energética de la Tierra), la 

distribución de la biota en el planeta y la presencia de gases en la atmósfera afectan 

considerablemente la temperatura y los patrones de circulación de estos fluidos. Una de 

las grandes incógnitas que se plantea la investigación ambiental son los procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen lugar en las dos terceras partes del planeta cubiertas por 

el océano. 

El cambio climático que se presenta a escala global en la Tierra se ha venido 

desarrollando a lo largo de la historia y en la actualidad se encuentra en evidencia por el 

aumento de la temperatura, que contribuye a cambios en la evolución de características 

físicas y biológicas, no sólo en el ámbito global sino también regional y local (UNESCO, 

2005). 

Los cambios en el clima son el resultado tanto de la variabilidad propia del 

sistema climático como de distintos factores externos, tales como las emisiones 

antropogénicas de gases de efecto invernadero. En este sentido, los gases más 

importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 

(N2O), clorofluorcarbonos y ozono (O3). Estos gases se encuentran presentes en la 

atmósfera terrestre en concentraciones muy bajas, pero tienen gran importancia ya que 

tienden a aumentar la temperatura del aire próximo al suelo con un efecto de largo 

período sobre el planeta. El incremento en la concentración de estos gases relacionado 

con las actividades humanas, y la consecuente potenciación del efecto invernadero, es 

una de las causas probables del aumento de entre 0.4 y 0.8°C de la temperatura media 

global de la atmósfera observado durante el siglo XX (Moran y Morgan, 1994; Kelly, 

1996; IPCC, 2007). 

El CO2 es considerado el agente más importante causante del cambio climático 

(contribuye en un 63% del total). A pesar de constituir sólo aproximadamente un 0.04% 

de la atmósfera, el CO2 juega un rol fundamental en el balance energético de la 

atmósfera, cumpliendo un ciclo de intercambio entre la atmósfera, la tierra y los océanos, 

y convirtiéndose en esencial para la biota. La quema de combustibles fósiles y los 
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cambios en el uso de la tierra han provocado que la cantidad de CO2 en la atmósfera se 

encuentre en aumento a nivel global desde el inicio de la revolución industrial.  

Basados en 60 años de observaciones directas de la atmósfera, puede deducirse 

que esta tendencia se encuentra en aumento y, además, se está acelerandoa. Según 

registros del observatorio Mauna Loa, Hawaii, de la Administración Nacional del Océano 

y la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA), el incremento medio anual de CO2 desde 

1958 ha variado de 0.5 ppm entre 1960 y 1992, hasta 3 ppm en 1998, con una 

incertidumbre de 0.11 ppm/año (Figuras 1.1 y 1.2). Estas tasas estimativas de 

crecimiento en Mauna Loa no son idénticas a las tasas de crecimiento globales, pero son 

muy semejantes (Tans, 2008). Para la región sudoccidental del Atlántico Sur, la NOAA 

posee una base de observaciones en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde también se observa 

esta tendencia. En esta base, situada en -54.87º de latitud y -68.48º de longitud, se 

realizan mediciones de concentración de CO2 atmosférico a partir del año 1994 con 

muestras de aire recolectadas a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar y se 

proveen datos medios mensuales (Figura 1.3). 

El océano profundo es el principal reservorio de CO2 disuelto. Se convierte así en 

un sumidero potencial de CO2 antropogénico en la atmósfera por lo que una correcta 

cuantificación del flujo de este gas entre el mar y la atmósfera es una condición 

fundamental y necesaria para cualquier pronóstico climático realista. 

 

 

 

 

                                            
a Extraído de: www.esrl.noaa.gov/research/themes/carbon, NOAA/ESRL. 
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Figura 1.1. Serie temporal de concentración de CO2 (ppm) en la atmósfera medido en la estación 

de Mauna Loa, Hawaii, EEUU (19°N, 155°W) situada a 3397m por encima del nivel medio del mar, para el 
período marzo de 1958 - mayo de 2005. Los datos revelan un aumento anual medio de la concentración de 
1.4 ppm por año. Fuente: D. Keeling y T. Whorf, Scripps Inst. of Oceanography. 
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desde Enero 1958 hasta Diciembre 2007

(datos de NOAA/ESRL)

 
Figura 1.2. Serie del incremento anual de concentración de CO2 (ppm/año) en la atmósfera 

medida en la estación de Mauna Loa, Hawaii, entre marzo de 1958 y diciembre de 2007. Puede observarse 
el alto rango de variabilidad interanual que presenta la serie. Datos provistos por la NOAA/ESRL, 
disponibles en http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/. 
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Figura 1.3. Serie temporal de concentración de CO2 (en ppm) en la atmósfera medida en Ushuaia 

desde septiembre de 1994 hasta diciembre 2006. Estación fija situada en -54.87º de latitud y -68.48º de 
longitud. Se observa una tendencia al aumento de la concentración. Datos medios mensuales provistos por 
Thomas J. Conway, NOAA/GMDb.  

 

La existencia de frentes oceánicos en la plataforma continental argentina ha sido 

muy estudiada en los últimos años. En general, los frentes pueden pensarse como regiones 

de encuentro de diferentes masas de agua y están asociados a cambios de las variables 

biogeoquímicas presentes tales como concentración de clorofila-a, macronutrientes, entre 

otras (Mann y Lazier, 1996). Además, en estos sistemas frontales se encuentran presentes 

señales significativas de las ∆pCO2 (Bianchi et al., 2005), por lo que su análisis resulta muy 

útil para el estudio de la respuesta de los flujos de CO2 entre el mar y la atmósfera a partir de 

las variaciones de concentración de este gas en la capa superior del océano. 

A su vez, para establecer la importancia relativa de los procesos responsables del 

intercambio de CO2 entre el mar y la atmósfera es necesario el estudio de las series 

espacio-temporales de los flujos, así como también de la temperatura superficial, la 

salinidad y la concentración de clorofila-a en el océano.  

En los últimos años, se han presentado distribuciones horizontales de 

concentración del pigmento clorofila-a (ver apéndice) basadas en imágenes satelitales del 

                                            
b Dirección de contacto: Thomas.J.Conway@noaa.gov. 
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color del océano. La concentración de este pigmento en el agua permite estimar la 

abundancia de fitoplancton dado que se encuentra presente en todas sus células. Los 

organismos del fitoplancton componen la base de la cadena trófica de los océanos, y la 

importancia de cuantificar las variaciones espacio-temporales en relación a su abundancia 

reside en el hecho de que éstos afectan los ciclos del carbono, el nitrógeno y otros 

elementos de la naturaleza (ver apéndice; Ciotti, 2005). 

Las zonas frontales de la Plataforma Argentina son regiones que, a pesar de ser 

muchas de ellas de extensión espacial reducida, presentan gran actividad biológica que 

puede ser demostrada a partir de evaluar la evolución temporal del promedio espacial de 

clorofila-a (Dogliotti, 2007). 

Para ampliar el conocimiento del rol del océano en el balance de CO2 es necesario 

analizar la información provista tanto por datos medidos in-situ de distintas campañas 

oceanográficas como por sensores satelitales. Este análisis permitirá caracterizar los 

rasgos generales del balance de CO2 y proporcionar un rango a la variabilidad estacional 

e interanual de clorofila-a observada en la región, asociada a la estructura termohalina. 

 

1.1. Objetivos de este trabajo 

 

 Identificar regiones de absorción y emisión de CO2 en la Plataforma Argentina 

mediante la utilización de estimaciones de los flujos de CO2 entre el mar y la 

atmósfera. 

 Analizar la influencia de diferentes productos representativos del viento sobre las 

estimaciones del intercambio de CO2 a través de la superficie del mar. 

 Describir la variabilidad espacio-temporal (estacional e interanual) de la 

distribución de clorofila-a en la Plataforma Argentina a partir de datos in-situ y datos 

satelitales. 

  Asociar la variabilidad observada a parámetros ambientales, procesos físicos y 

sistemas frontales. 
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1.2. Campañas y proyectos que aportan los datos 

 

En este trabajo se analizan las ∆pCO2 entre el mar y la atmósfera a partir de datos 

in-situ con el objeto de reconocer regiones de absorción y emisión de CO2 ya 

identificadas en la Plataforma Argentina (Bianchi et al., 2005). Además, se estudia la 

relación con diferentes productos de la intensidad del viento que pueden ser utilizados en 

la estimación de los flujos de CO2 mar-atmósfera. También se analiza la relación de la 

variabilidad de estos flujos en la plataforma con la variabilidad regional, estacional e 

interanual de la clorofila-a extraída de datos satelitales. 

Los datos in-situ son obtenidos de diferentes campañas oceanográficas llevadas a 

cabo entre los años 2000 y 2006 en el área de la plataforma continental argentina a bordo de 

dos buques, en el marco de diferentes proyectos multidisciplinarios de cooperación 

internacional. Estos proyectos y sus respectivas campañas son detallados en la siguiente 

sección. 

1.2.1. Proyecto ARGAU 

ARGAU fue un proyecto multidisciplinario franco-argentino del que formaron 

parte las siguientes instituciones: 

 Laboratorio de Biogeoquímica y Química Marina de la Universidad Pierre 

et Marie Curie (ex-LBMC), París, Francia. 

 Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Buenos Aires, Argentina. 

 Instituto Antártico Argentino, Buenos Aires, Argentina. 
 

Los objetivos principales del proyecto fueron: 
 
1. Determinar la importancia relativa de la comunidad microplanctónica de 

zonas frontales e interfrontales en el Océano Atlántico y en el sector Atlántico del 

Océano Antártico y su rol en la bomba biológica. 
 
2. Establecer el rol de las corrientes de contorno occidental en el Atlántico 

Sur sobre la existencia de concentración de fitoplancton asociada al frente. 
 
3. Determinar qué factores limitan o favorecen la abundancia y distribución 

del fitoplancton en la corriente de Malvinas a lo largo del talud continental. 
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4. Diagnosticar el impacto de la dinámica sobre la producción primaria (ver 

apéndice) y sus relaciones con el resto de la comunidad microplanctónica. 
 
5. Estimar el balance del flujo de CO2 entre el océano y la atmósfera con 

datos medidos in-situ por primera vez para la región. 

 

En las campañas se midieron distintas variables físicas, químicas y biológicas, 

tales como: temperatura, salinidad, pCO2 superficial en la atmósfera y el océano, 

fluorescencia (como estimador de biomasa fitoplanctónica, ver apéndice), alcalinidad 

(que comenzó a medirse a partir de la campaña de 2003), presión y humedad 

atmosféricas, registros de viento, temperatura del aire e irradiancia en el espectro visible, 

entre otras. 

En este proyecto se utilizaron datos oceanográficos de la base histórica de la 

Sección de Dinámica Oceánica del SHN, datos de sensores remotos y datos de cinco 

campañas oceanográficas de verano realizadas a bordo del Rompehielos Almirante Irízar 

(RHAI).  

El proyecto ARGAU se basó en dos temáticas diferentes de desarrollo simultáneo: 

una estimación del balance de CO2 y su relación con la dinámica, y una aproximación 

biológica acerca de los diversos regímenes tróficos y las poblaciones fitoplanctónicas. 

Las campañas ARGAU (Figura 1.4), realizadas en verano entre los años 2000 y 

2004, fueron las presentadas en la tabla a continuación (Tabla 1.1): 

 

Campaña Inicio Final 
ARGAU 0 24/03/2000 12/05/2000 
ARGAU 1 05/01/2001 08/04/2001 
ARGAU 1i 08/08/2001 24/08/2001 
ARGAU 2 31/01/2002 06/05/2002 
ARGAU 3 06/02/2003 19/05/2003 
ARGAU 4 24/01/2004 20/04/2004 
ARGAU 5 25/12/2004 12/04/2005 

 
Tabla 1.1. Campañas ARGAU realizadas entre los años 2000 y 2005 en el océano Sudoccidental. 
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ARGAU-1i  (8 - 24 Agosto, 2001)
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ARGAU-5  ( 25 Dic 2004 - 12 Abril 2005)  
Figura 1.4. Parte de las derrotas de las 6 campañas ARGAU realizadas en la Plataforma 

Argentina entre los años 2000 y 2004. 
 

1.2.2. Proyecto GEF-Patagonia 

Las actividades realizadas durante las campañas oceanográficas GEF-Patagonia 

(GEF-Pat) forman parte del proyecto Nº 28385-AR-PNUD ARG/02/018l del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, patrocinado por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. 

El Proyecto entiende en la Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de 

la Biodiversidad Biológica Marina, financiado parcialmente por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF - Global Environmental Facility), con la participación de 

organismos nacionales y provinciales costeros patagónicos (Río Negro, Chubut, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego), y entidades públicas y privadas de esta región. 

En las tres campañas realizadas hasta el momento participaron varios sub-

proyectos competitivos también financiados por el GEF, entre ellos el Sub-proyecto 
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Condiciones ambientales de base en la superficie del Mar Patagónico (B-B12). 
 

Principales objetivos del sub-proyecto B-B12: 
 

1. Establecer líneas de base ambientales regionales mediante el relevamiento 

en la superficie del mar de propiedades físicas, químicas, bio-ópticas 

(temperatura, salinidad, presiones parciales de CO2 en el mar y la atmósfera, 

fluorescencia, alcalinidad y oxígeno disuelto) conjuntamente con variables 

meteorológicas (temperatura, velocidad y dirección del viento, presión 

atmosférica, humedad relativa y radiación en el espectro visible). 
 
2. Identificar regiones de absorción y emisión de CO2 en la región. Analizar 

su relación con la distribución de parámetros ambientales, procesos físicos y 

biológicos (como la mezcla turbulenta, la fotosíntesis ligada a la distribución de 

fitoplancton, etc.) enfocados en los sistemas frontales. 
 
3. Determinar la variabilidad espacial y temporal  de las expresiones 

superficiales de los frentes de marea y frente de talud (altos gradientes de 

salinidad, temperatura, nutrientes, fluorescencia). 
 
4. Estimar el balance anual de CO2 en la región.  Determinar su variación 

estacional. 
 
5. Determinar del contenido de mercurio en agua e identificar posibles focos 

de contaminación en la región costera. 

 

Para este proyecto se utilizaron datos de un sistema de adquisición con 

relevamiento continuo y automatizado de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto en el 

agua de mar, pCO2 atmosférica y oceánica en superficie, fluorescencia, alcalinidad, 

presión atmosférica, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, temperatura del 

aire e irradiancia en el espectro visible, instalado a bordo del buque oceanográfico ARA 

Puerto Deseado (BOPD). Además se realizaron perfiles CTD (temperatura, salinidad, 

profundidad y oxígeno disuelto).  
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Las campañas GEF (Figura 1.5), realizadas en primavera de 2005 y en verano e 

invierno de 2006, se detallan en la Tabla 1.2. 

 

Campaña Inicio Final 

GEF-Patagonia 1 (GEF-1) 08/10/2005 28/10/2005 

GEF-Patagonia 2 (GEF-2) 10/03/2006 01/04/2006 

GEF-Patagonia 3 (GEF-3) 07/09/2006 25/09/2006 
 

Tabla 1.2. Campañas GEF-Patagonia realizadas entre los años 2005 y 2006 en la Plataforma 

Argentina. 
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Figura 1.5. Derrotas de las 3 campañas GEF-Patagonia realizadas en la Plataforma Argentina en 

los años 2005 y 2006. 
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1.3. Organización de la tesis 

 

Este trabajo de tesis está compuesto por 7 capítulos y 1 apéndice. La organización 

de la tesis consiste en una introducción (capítulo 1), la descripción de los antecedentes de 

estudio de la circulación, las masas de agua de la región y los sistemas frontales (capítulo 

2), y una introducción al conocimiento del ciclo del carbono y la bomba biológica 

(capítulo 3). La relación de los flujos de CO2 con el viento y el pigmento clorofila-a será 

presentada en el capítulo 4. Los datos y métodos utilizados se presentan en el capítulo 5. 

El capítulo 6 incluye la presentación de los resultados obtenidos y se encuentra dividido 

en cuatro secciones: en la primera se analiza la relación de los flujos de CO2 con el viento 

en el Mar Patagónico con datos del mes de marzo, la segunda analiza los datos de 

clorofila-a in-situ y satelitales, y las dos últimas presentan el análisis de las variaciones de 

∆pCO2, con la temperatura, los datos de Cl-a y el estudio de la variabilidad espacio-

temporal con datos satelitales. Por último, se presenta una discusión y conclusiones del 

trabajo en el capítulo 7. 

 



 18

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio del presente trabajo comprende una región de la plataforma 

continental argentina entre los 39º y 55° de latitud sur, y desde la línea de costa hasta el 

talud continental. 

La Argentina presenta una costa de 2400km de extensión y una plataforma 

continental de aproximadamente 1.000.000km2 sobre la que se extiende el Mar 

Argentino, según las estimaciones de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la 

Plataforma Argentina (COPLA). Esta área constituye una parte del Océano Atlántico 

Sudoccidental denominada Plataforma Bonaerense-Patagónica (Mouzo, 1982). 

La plataforma continental es el área sumergida que circunda el continente hasta 

una profundidad media de 200m. En particular, la plataforma continental argentina se 

caracteriza por poseer una suave pendiente (del orden de 1:1000), escasas formas de 

relieve (Parker et al., 1997), y un ancho de extensión variable (alrededor de 300km en la 

costa bonaerense, 1000km frente al Golfo San Jorge y unos 100km frente al extremo sur 

de Tierra del Fuego). 

El borde exterior de la plataforma presenta un cambio brusco de pendiente y 

determina el comienzo del talud continental: oscila entre 1:5 y 1:25 alcanzando su límite 

inferior cuando la pendiente se suaviza. 

 

2.2. Circulación y masas de agua 

La circulación oceánica sobre la plataforma continental argentina se encuentra 

dominada principalmente por corrientes medias moderadas, del orden de 10 cm·s-1. El 

flujo medio sobre la plataforma se estima en valores entre 1 y 2 Svc con una dirección en 

sentido nor-noreste (Brandhorst y Castello, 1971; Forbes y Garraffo, 1988; Piola y 

Rivas, 1997). 

Las masas de agua sobre la Plataforma Argentina deben sus características, en 

primer lugar, al agua que ingresa desde áreas adyacentes analizadas de acuerdo al 

intercambio de propiedades y energía con la atmósfera y, en segundo lugar, a la descarga 

                                            
c 1 Sv = 1 Sverdrup = 106 m3·s-1 
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continental (Guerrero y Piola, 1997). 

La fuente principal de estas masas de agua es el agua subantártica, que ingresa a la 

plataforma entre la costa atlántica y las Islas Malvinas, desde el norte del Pasaje de Drake 

por medio de la Corriente del Cabo de Hornos (Hart, 1946) y, sobre el borde oriental de 

la plataforma, por la Corriente de Malvinas (Bianchi et al., 1982) (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1. Circulación general en el Océano Atlántico Sudoccidental (Piola y Matano, 2001). 
 
De esta forma, en la plataforma pueden distinguirse masas de agua de diferente 

origen de acuerdo a su salinidad. Las fuentes de agua dulce de estas masas de agua son la 

descarga continental de los ríos y el agua que fluye desde el estrecho de Magallanes, de 

baja salinidad debido a la fusión de hielos continentales y a los altos niveles de 

precipitación en el Pacífico Suroriental cerca de las costas de Tierra del Fuego 

(Lusquiños, 1971a; Lusquiños, 1971b; Lusquiños y Valdés, 1971; Piola y Rivas, 1997). A 

su vez, el balance entre la evaporación y la precipitación tiene un efecto local importante 

sobre determinadas áreas. En la Plataforma Argentina se reconocen cuatro masas de agua 

(Figura 2.2): agua costera de baja salinidad (salinidad < 33.4psu), agua de Malvinas 
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(salinidad > 33.8psu), agua de plataforma (salinidades entre 33.4 y 33.8) y agua costera 

de alta salinidad en el área de los golfos Nuevo y San Matías (salinidad > 34psu), donde 

la lengua de baja salinidad del estrecho de Magallanes se aleja de la región costera 

(Bianchi et al., 1982; Krepper y Bianchi, 1982; Scasso y Piola, 1988; Guerrero y Piola, 

1997; Bianchi et al., 2005). 

 

 
Figura 2.2. Distribución horizontal climatológica de salinidad superficial en la Plataforma 

Argentina. Las líneas gruesas en color negro representan las isohalinas que separan las masas de agua  
(33.4 y 33.8ups). Referencias: Agua Costera de Baja Salinidad (ACBS), Agua Costera de Alta Salinidad 
(ACAS),   Agua de Plataforma (AP) y Agua de Malvinas  (AM). (Modificada de Bianchi et al., 2005). 
 

2.3. Rol de los frentes 

Los frentes oceánicos se definen como regiones donde las propiedades de las 

masas de agua cambian significativamente en una distancia horizontal relativamente 

corta, es decir, se intensifican los gradientes horizontales de temperatura y/o salinidad. 

Los frentes se denominan activos cuando existen fuertes gradientes horizontales de 
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densidad, y pasivos cuando existen gradientes en temperatura y salinidad tales que 

compensan las variaciones en densidad. 

Los frentes son expresiones de un equilibrio dinámico establecido por un balance 

entre dos o más forzantes y pueden ser clasificados de acuerdo a las fuerzas involucradas 

en dicho balance (Tomczak, 1998). Los fluidos que presentan fuertes gradientes de 

propiedades tienden a eliminar los frentes a través de mezcla turbulenta. Por esta razón la 

generación y el mantenimiento de los frentes están asociados principalmente a dos 

mecanismos físicos: advección diferencial, ya sea por flujo convergente o cortante 

producida en el flujo horizontal, y/o mezcla vertical diferencial (Hoskins y Bretherton, 

1972; Olson et al., 1994). La advección diferencial puede ocurrir tanto por convergencia 

horizontal, asociada a inestabilidad baroclínica y la formación de torbellinos (“eddies”, 

que permiten el intercambio de propiedades tales como el calor, la sal y la presencia de 

nutrientes), como por cortante entre dos flujos horizontales tal que se modifique el campo 

de densidad (Olson, 2002; May y Kelley, 2002). 

En el océano pueden usualmente definirse cinco tipos de frentes de acuerdo a su 

mecanismo de generación (Tomczak, 1998) tres de los cuales se encuentran en mares 

costeros (frentes de mares someros, frentes producidos por surgencia y frentes de marea), 

uno en estuarios y el último en el océano profundo (frentes producidos por talud). 

Los frentes de talud se manifiestan por efecto de la diferencia de propiedades 

entre dos masas de agua: agua de plataforma y agua del océano abierto. La respuesta del 

océano frente a forzantes atmosféricos es diferente sobre áreas costeras, donde se 

presentan características de agua somera y existe descarga continental de agua dulce, que 

en las regiones adyacentes más profundas, constituidas por una masa de agua diferente 

usualmente asociada a corrientes de contorno. Estos frentes tienen comportamientos 

prácticamente estacionarios; su posición media es controlada por el relieve topográfico 

del talud y su desplazamiento está asociado con la formación de eddies. La diferencia 

entre las propiedades físicas del agua de plataforma y del agua adyacente es la 

responsable de la existencia del frente, pero no domina su posición espacial. El ancho de 

la zona frontal está determinado por el espesor de la región de intercambio de 

propiedades (Tomczak, 1998). 

En regiones costeras los frentes de mareas son un ejemplo del efecto de la mezcla 

vertical diferencial mencionada, ya que se dan en las zonas de encuentro de aguas 
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costeras homogeneizadas por las mareas y aguas con estratificación vertical de la 

plataforma media. Estos frentes ocurren en regiones someras con corrientes de marea de 

moderadas a fuertes, siendo el resultado del balance de dos fuentes de energía en el 

océano: la radiación solar y la energía turbulenta que poseen las corrientes de marea, 

incrementada por el  acercamiento a la costa. El calentamiento por radiación solar tiende 

a estratificar la columna de agua mientras que las corrientes de marea producen mezcla 

vertical turbulenta capaz de destruir esta estratificación y homogeneizar la columna 

(Tomczak, 1998). Así quedan definidas cerca de las costas dos regiones: una 

homogeneizada todo el año y otra, con oscilaciones estacionales, que permanece 

estratificada, dado que el efecto de mezcla de la corriente no es suficiente para romper la 

estratificación. La pérdida de estratificación a un lado del frente provoca que la diferencia 

de gradientes verticales de densidad genere gradientes horizontales. El borde que delimita 

estas dos regiones es lo que se denomina frente de marea (Figura 2.3). La localización 

del frente puede variar regularmente con el tiempo: presentará fluctuaciones de acuerdo a 

la diferencia entre períodos de sicigias y cuadraturas de la marea. A medida que aumenta 

la velocidad de la corriente, también aumenta la energía disponible para la mezcla, la 

profundidad del agua donde la turbulencia es suficiente para romper la estratificación es 

mayor y el borde entre aguas estratificadas y no estratificadas se mueve hacia mayores 

profundidades. Cuando la corriente disminuye, la turbulencia disminuye y el frente se 

mueve hacia aguas menos profundas permitiendo que el área de aguas estratificadas sea 

más extensa (Simpson y Hunter, 1974; Tomczak, 1998). 
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Figura 2.3. Diagrama esquemático sobre los frentes de marea. A representa el lado estratificado 

del frente: una zona de actividad biológica con limitada cantidad de nutrientes en superficie. B representa 
una zona de débil estratificación que concentra la biomasa fitoplactónica cerca de superficie en la posición 
del frente. C representa el lado sin estratificación del frente: la columna de agua se presenta homogénea, 
con altas concentraciones de nutrientes en toda la profundidad de la capa pero donde la actividad biológica 
se ve limitada por la luz. (Modificada de Mann y Lazier, 1996). 

 
La posición media del frente puede ser adecuadamente predicha, tanto por el 

parámetro de Simpson-Hunter (log (h/u3) donde h es la profundidad de la columna de 

agua y u es la máxima corriente de marea en un período promediada en la columna de 

agua), como por el parámetro de Simpsond, Φ (Simpson, 1981; Glorioso y Simpson, 1994; 

Sánchez et al., 1998, Simionato et al., 2004). El parámetro Φ es una buena medida del 

grado de estratificación de la columna de agua: valores relativamente grandes se 

encuentran asociados con aguas estratificadas mientras que valores pequeños se asocian 

con aguas verticalmente mezcladas. Bianchi et al. (2005) calcularon este parámetro sobre 

la Plataforma Argentina y consideraron tomar un valor Φ = 50 J·m-3 como valor crítico 

para estimar la posición media de los frentes en la plataforma continental (Figura 2.4). 

Previamente, Sabatini y Martos (2002) tomaron en su trabajo un valor de Φ = 40 J·m-3 

para localizar el frente de marea de Península Valdés. 

 

                                            
d El parámetro de Simpson se calcula como ∫ −=Φ

0

0 )(
h

zdz
h
g ρρ , con g la gravedad, h la profundidad, 

ρ la densidad y ρ0 la densidad media de la columna de agua. 
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Figura  2.4. Parámetro de Simpson calculado a partir de datos hidrográficos de verano. La línea 

negra sólida más gruesa indica el valor crítico del parámetro (ΦC = 50 J·m-3). Los contornos sombreados 
corresponden a valores menores que ΦC. (Tomada de Bianchi et al., 2005). 

 
La Plataforma Argentina y su cuenca adyacente presentan una gran variedad de 

frentes gracias a su gran extensión, diversidad de masas de agua y características 

topográficas y climatológicas (Guerrero y Piola, 1997). Sobre la plataforma se 

identifican principalmente dos tipos de frentes: el frente del talud continental, localizado 

entre las aguas de la corriente de Malvinas y las de la plataforma, con fuerte variación 

estacional (Carreto et al., 1986; Martos y Piccolo, 1988; Carreto et al., 1995; Saraceno 

et al., 2004), y los frentes de marea que se desarrollan en la estación cálida (primavera, 

verano y otoño) (Carreto et al., 1986; Glorioso, 1987; Bava et al., 2002) en las zonas de 

Bahía Grande, Península de Valdés y Cabo Blanco (Figura 2.5). El frente del talud y los 

frentes de marea pueden considerarse como límites entre las masas de agua ya definidas 

presentes en la plataforma (Bianchi et al., 2005). 
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Figura 2.5. Esquema de la posición de algunas zonas frontales sobre la plataforma continental 

argentina. Los diagramas en las cajas representan la estructura vertical típica del frente: las líneas en negro 
muestran las superficies de densidad, las flechas indican el sentido el flujo de agua, los círculos con una 
cruz indican flujo entrante, los círculos con un punto indican flujo saliente. T o S se refieren a la variable 
que caracteriza el frente (temperatura o salinidad respectivamente. (Modificada de Acha et al., 2004).  

 
El frente de talud continental asociado al Mar Argentino se encuentra posicionado 

próximo al contorno de 300m de profundidad indicando que es fuertemente controlado 

por la batimetría de la región (Saraceno et al., 2004). 

El sector patagónico de la Plataforma Argentina se caracteriza por tener una 

amplitud de marea de las más grandes del mundo (cerca de la boca del estrecho de 

Magallanes se encuentra en el rango de 7-9m, en la zona de Puerto Madryn de 5-6m, y 

entre Río Gallegos y Punta Quilla ~ 13m) y, además, ser una región con corrientes de 

marea muy energéticas: constituye alrededor del 8.5% de la energía total de disipación 

por marea existente en todo el océano (Simpson y Bowers, 1981; Kantha et al., 1995, 

Simionato et al., 2004). La fricción con el fondo de estas corrientes de marea produce una 
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fuerte mezcla vertical de las aguas costeras que homogeniza la columna de agua. Este 

proceso, combinado con la estratificación provocada por calentamiento superficial 

estacional, favorece la generación de frentes de marea durante los meses de primavera y 

verano, mientras se desarrolla la termoclina, y su destrucción hacia fines del otoño (Piola 

y Rivas, 1997). 

Según Piola y Rivas (1997) al sur de 41ºS el ancho de la plataforma es un cuarto 

de la longitud de onda de la onda de marea semidiurna, lo que lleva a favorables 

condiciones de resonancia. Mediante la utilización de modelos numéricos aplicados a la 

Plataforma Argentina, diversos autores (Glorioso y Flather, 1997; Palma et al., 2004; 

entre otros) identificaron las regiones donde las tasas de disipación de energía de la marea 

son las más altas. Estas regiones comprenden las aguas cercanas a la costa entre Bahía 

Blanca y Península de Valdés, aguas del extremo sur del golfo San Jorge (Cabo Blanco), 

y al sur del paralelo 50ºS hasta Isla de los Estados. Además, identificando la ubicación de 

los frentes, estos autores arribaron a la conclusión de que las mareas tienen un rol muy 

importante en la generación de los mismos. 

Los sistemas frontales están asociados a la transferencia de propiedades entre dos 

masas de agua adyacentes. Existen, además, mecanismos de surgencia asociados a la 

mezcla vertical turbulenta que aportan nutrientes a la capa eufótica y favorecen la 

producción primaria (Simpson y Hunter, 1974; Bakun y Parrish, 1991; Longhurst, 1998). 

Por estas dos razones, los frentes presentan a su vez una permanente coincidencia 

espacial con altos niveles de actividad biológica, donde la energía del sistema físico es 

utilizada por el sistema biológico (Rochet et al., 1985; Bakun, 1996) y transferida a 

niveles de energía superiores en la cadena de los ecosistemas marinos (Olson, 2002). 

En la plataforma continental argentina, gran parte de la actividad biológica y 

pesquera que enriquece a la región se observa en las inmediaciones de los sistemas 

frontales presentes en la zona, especialmente en las estaciones cálidas (Carreto et al. 

1986; Glorioso, 1987; Bakun y Parrish, 1991; Carreto et al., 2000; Sabatini y Martos, 

2002). 

El estudio de la actividad biológica en el área del talud continental presente en la 

zona de encuentro entre el agua de Malvinas y el agua de la Plataforma Argentina resulta 

de relevante importancia para las pesquerías de mayor interés comercial de la región 

(Bisbal, 1995). Saraceno et al. (2005) combinaron datos satelitales de temperatura 
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superficial del mar, gradientes térmicos y datos satelitales de clorofila-a del sensor 

SeaWiFS para identificar al frente de talud y al frente de la confluencia Brasil - Malvinas 

como nuevas regiones biofísicas. En particular, el frente de Brasil - Malvinas presenta 

una orientación Norte-Sur a lo largo del meridiano 53.5ºW en invierno, desviándose a la 

dirección NW-SE en la estación de verano. Un desplazamiento de este tipo produce un 

fuerte impacto en la distribución de la biota ya que el frente divide masas de agua con 

diferentes características termohalinas y de nutrientes (Brandini et al., 2000; Saraceno et 

al., 2004; Saraceno et al., 2005). 

La posición del sistema frontal del talud continental puede ser detectada a partir 

de imágenes del color del mar (Podestá 1989 y 1997; Longhurst, 1998). La concentración 

de Cl-a medida a partir de datos satelitales es usualmente utilizada como indicador del 

crecimiento de fitoplancton en una determinada región del océano. En la Plataforma 

Argentina la detección de la posición del frente se da fundamentalmente durante la 

primavera y el verano. De acuerdo a la base de datos histórica y a la observación de 

imágenes satelitales de Coastal Zone Color Scanner (CZCS), existe una señal de 

máximas concentraciones de clorofila-a (> 3-5 mg·m-3, en la época cálida, y valores 

menores en invierno) en una banda ubicada coincidente con el talud continental asociada 

al frente del talud, mientras que las máximas concentraciones de nutrientes parecen 

coincidir con el eje de la Corriente de Malvinas (Brandhorst y Castelo, 1971; García et 

al., 2006; Romero et al., 2006). La distribución horizontal de clorofila-a estacional de 

SeaWiFS del período 1998-2006 confirma la presencia del máximo del talud y de los 

frentes de marea (Figura 2.6, Carranza et al., 2008). 
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Figura 2.6. Distribución horizontal climatológica (período 1998-2006) de CSAT en la región de 

la Plataforma Argentina para las estaciones de primavera (SON) y verano (DEF) (Carranza et al., 2008). 
Se aprecia en verano la banda de alta CSAT en el talud y los máximos en los frentes de marea. 

 
Según Carreto et al. (1986b) los nutrientes provistos por las aguas de Malvinas, 

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

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

concentraciones de Cl-a en el talud.  

Según Olson (2002) la respuesta biológica a los frentes para todos los niveles 

tróficos se encuentra relacionada con la sensibilidad del ecosistema marino a los 

movimientos verticales. Por esta razón, procesos tales como la fotosíntesis (ver 

apéndice), la respiración y la calcificación de diferentes organismos pueden tener 

diferentes señales a cada lado del frente. Estos procesos son capaces de modificar la 

concentración de gases solubles presentes en el océano. El flujo gaseoso en la interfase 

mar-atmósfera responde a la tendencia de equilibrio en las concentraciones. En particular, 

la fotosíntesis realizada por el fitoplancton es un mecanismo de secuestro de dióxido de 

carbono (CO2) disuelto en el agua que reduce la concentración de CO2 en la capa superior 

del océano.  Por lo tanto, los flujos de CO2 mar-atmósfera estarán relacionados con la 

respuesta del fitoplancton a la dinámica del sistema frontal. 
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3. Importancia del carbono 
 

Los océanos juegan un rol importante en la modulación de la dinámica de CO2 ya 

que absorben casi el 48% del CO2 antropogénico emitido (Sabine et al., 2004; Takahashi, 

2004). Aunque se han observado algunas diferencias latitudinales naturales en las 

concentraciones de CO2 atmosférico (Taylor y Orr, 2000), las variaciones tanto 

geográficas como estacionales en las pCO2 de la superficie del océano resultan mucho 

mayores a las que ocurren en la atmósfera (Takahashi et al., 2002). 

Sobre la mayor parte de la plataforma continental argentina diferentes estudios 

han revelado que la presencia de fitoplancton tiene gran influencia en los promedios 

negativos de ∆pCO2 determinados. Schloss et al. (2007) confirman, en su estudio para el 

área patagónica argentina, la importancia de las plataformas continentales, que 

constituyen menos del 20% del área oceánica global (Bauer y Druffel, 1998), en el ciclo 

global del carbono, favoreciendo la actividad biológica en la región. 

 

3.1. El ciclo del carbono 

El ciclo del carbono es la combinación de una gran variedad de procesos físicos, 

químicos y biológicos que transfieren carbono entre los principales reservorios: la 

atmósfera, la biósfera, el suelo, los sistemas hidrológicos, los océanos y los sedimentos 

geológicos (Sabine et al., 2004; Field et al., 2007). 

En particular, la atmósfera terrestre está compuesta principalmente por: nitrógeno 

en un 78.1%, oxígeno en un 20.94%, 0.925% de otros gases y 0.035% de CO2. 

Las plantas toman CO2 de la atmósfera por el proceso de fotosíntesis y crean 

azúcares y otros carbohidratos que los animales utilizan como alimento y energía para 

sostener sus vidas. Las emisiones de las plantas y otros sistemas naturales, y las 

actividades humanas devuelven el carbono a la atmósfera y así renuevan el ciclo. A 

medida que el carbono avanza en el ciclo (ver apéndice), es intercambiado entre los 

distintos reservorios y transferido en todas direcciones. La reserva de carbono se analiza 

cuantificando el balance de intercambio de este elemento entre los reservorios: cuánto 

carbono es reservado en un determinado tiempo, cuánto está ingresando de otros 

reservorios y cuánto está siendo liberado. Cuando el ingreso a un reservorio (las fuentes) 

excede la salida (los sumideros), la cantidad de carbono en el reservorio aumenta. Todos 
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los procesos físicos, químicos y biológicos que transfieren carbono entre los distintos 

reservorios y transforman el carbono en sus distintas formas moleculares durante esas 

transferencias, son los responsables del ciclo del carbono (Figura 3.1). Cuantificando la 

reserva de carbono en un tiempo conocido, es posible conocer si el ciclo se encuentra en 

balance o no (en estos términos, la acumulación de carbono en un reservorio indicaría un 

desbalance). Si el ciclo se encontrara lejos de estar balanceado, esta cuantificación podría 

ayudar a comprender por qué existen tales condiciones (Sabine et al., 2004; King et al., 

2007). 

El ciclo global del carbono se encuentra actualmente en desbalance debido a la 

acumulación de carbono en sus formas de CO2 y CH4 en la atmósfera desde la era 

preindustrial (desde aproximadamente el año 1750). El uso antropogénico de carbón, 

petróleo y gas natural, combinados con la agricultura y otros cambios en el uso del suelo 

son los principales responsables de este aumento. Según documentación del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2007) esta tendencia continuará a lo 

largo del siglo XXI (Keeling y Whorf, 2005; Marland et al., 2006). 

Las mediciones de CO2 en la atmósfera terrestre han mostrado durante el siglo 

XX un incremento estacionario (Keeling y Whorf, 2005). Las concentraciones de CO2 

global han aumentado aproximadamente 100 ppm durante los últimos 200 años, de 

valores de 280 ± 10ppm (Prentice et al., 2001) a concentraciones (medidas por el 

laboratorio Mauna Loa, Hawaii) de 369ppm en 2000 y 377ppm en 2004 (Keeling y 

Whorf, 2005). Las concentraciones de metano muestran patrones similares con 

concentraciones relativamente estables antes del año 1800 seguido por un rápido 

incremento (Ehhalt et al., 2001). Tales incrementos en el carbono atmosférico en un 

período de tiempo corto en relación a variaciones históricas, en combinación con los 

patrones de la actividad humana que continuarán durante el siglo XXI, traen aparejados 

los desbalances del ciclo del carbono y sus implicancias. 

De esta forma, según el último informe del IPCC (Hegerl et al., 2007) las 

actividades humanas, específicamente la combustión fósil y la deforestación, han llevado 

a un rápido y dramático aumento en la concentración de CO2 atmosférico, provocando 

cambios en el balance de radiación de la Tierra (Hansen et al., 2005), contribuyendo así 

al calentamiento global observado en los últimos 50 años.
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Figura 3.1. Ciclo del carbono. Valores en Petagramose (Pt). Fuente: Panel Intergubernamental 

del Cambio Climático (IPCC), Climate Change 2001: The Scientific Basis (U.K., 2001). Ver apéndice para 
mayor detalle. 

 
3.2. Las formas del carbono presentes en el océano 

Como puede observarse en la Figura 3.1 la mayor parte del carbono que no se 

encuentra secuestrado en rocas de carbonato reside en el océano, que contiene 15 a 20 

veces más carbono (~38000Pt) que la atmósfera, el suelo y la vegetación terrestre 

combinados. Alrededor del 90% del carbono en el océano se encuentra en la forma de 

iones bicarbonato, principalmente en el océano profundo. El rápido intercambio de CO2 

de la atmósfera tanto con la superficie del océano como con la vegetación es tal que se 

calcula que el tiempo de residencia de una molécula de ese gas en la atmósfera es de sólo 

10 años con respecto a los demás reservorios (Watson y Orr, 2003). 

El CO2 atmosférico se disuelve en el agua para formar ácido carbónico H2CO3
f. 

Éste se disocia debido a una serie de reacciones para formar un ion hidrógeno (H+) y un 

ion bicarbonato (HCO3
-), después de esto se vuelve a disociar para formar un H+ y un ion 

carbonato(CO3
-2). Todas las reacciones son reversibles (se encuentran en equilibrio 

dinámico) y dependen de los gradientes de difusión y del pH del medio (Hutchinson, 

1999). 
                                            
e 1Pt = 1 petagramo = 1015g = 1 gigaton. 
f  El H2CO3 ha sido definido por Stumm y Morgan (1996) como H2CO3 = CO2 ּ H2O + CO2 (ac) + H2CO3, 
donde CO2 ּ H2O es verdaderamente ácido carbónico en su forma predominante. 
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La solubilidad de los gases en el agua depende tanto de la temperatura como de la 

salinidad. En particular el efecto del aumento de la temperatura hace que disminuya la 

solubilidadg. De esta manera aguas frías y densas de superficie que se hunden en las 

regiones subpolares del océano, llevan el CO2 disuelto a regiones de aguas profundas. 

Según Morel (1989) este proceso es el que mantiene el reservorio de carbono inorgánico 

del océano profundo. En regiones subtropicales las aguas se encuentran más calientes y 

esto provoca que disminuya la solubilidad y, por lo tanto, aumente la pCO2 en el agua del 

océano. 

El carbono se encuentra en el agua también en forma de carbonatos (carbonato de 

calcio, CaCO3, carbonato de magnesio, etc.). Algunos organismos marinos (tales como 

cocolitofóridos, etc.) poseen CaCO3 como constituyente principal de sus esqueletos. En la 

reacción de formación el ion calcio (Ca+2) se une a un (HCO3
-) y libera H2O y CO2. Esto 

produce variaciones de la concentración de CO2 en el agua y afecta la alcalinidad, 

definida como la diferencia entre las concentraciones de iones provenientes de ácidos y 

bases en el agua de mar (Hutchinson, 1999). 
 

3.3. La bomba biológica 

La componente más importante de la transferencia de carbono entre sus 

respectivos reservorios está representada por los flujos a través de la superficie océano-

atmósfera y entre la superficie y las capas más profundas del océano. El mecanismo 

principal por el cual el océano captura CO2 de la atmósfera es la llamada bomba 

biológica: durante el proceso de fotosíntesis (ver apéndice) el fitoplancton marino 

consume CO2 disuelto en la capa superior iluminada del océano convirtiéndolo en 

moléculas orgánicas que eventualmente resultan en sedimentos de la capa profunda 

(Holligan et al., 1993a); durante la respiración, la oxidación de materia muerta producida 

por microorganismos y la disolución de caparazones calcáreos, entre otros, parte del CO2 

es devuelto a la atmósfera (Figura 3.2). Como debe existir un equilibrio entre ambos 

lados de la interfase mar-atmósfera, se asocia el consumo de CO2 a un flujo gaseoso hacia 

el mar y la liberación a un flujo hacia la atmósfera. 
                                            
g Fórmula para la solubilidad (en nmol·kg-1) según G. Copin-Montegut (1996): 
Solub = exp [log(x) + A1 + A2 · (100/T) + A3 · log(T/100) + A4 · ((T/100) · (T/100)) + S · (B1 + B2 · 
(T/100) + B3 · ((T/100) · (T/100)))], donde x es la concentración de CO2 en la atmósfera (en ppm) T es la 
temperatura (en K) y las constantes tienen valores: A1 = -142,1068, A2 = 218,2968, A3 = 90,9241, A4 = -
1,47696, B1 = 0,025695, B2 = -0,025225, B3 = 0,0049867. 
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El efecto del cambio de la eficiencia de la bomba biológica en el océano fue 

estudiado por Sarmiento y Toggweiler (1984) mediante cálculos realizados por un 

modelo simple del océano y la atmósfera, ignorando cambios en la vegetación y la 

interacción con sedimentos. Notaron que aumentando la productividad neta en la 

superficie del océano se remueve parte del carbono en superficie, y es llevado hacia el 

océano profundo. Esta remoción disminuye el contenido de carbono en apenas un 

pequeño porcentaje pero lo suficiente como para alterar el equilibrio de CO2 

sustancialmente. De esta forma el CO2 atmosférico disminuye hasta 80ppm en 

concentración por debajo del valor del estado estacionario previo. En el caso opuesto, 

llevando la bomba biológica a niveles nulos, se provoca un aumento de concentración de 

180ppm. En este caso no se agrega carbono a la totalidad del sistema, sin embargo el CO2 

atmosférico es afectado por los procesos que modulan su contenido en la superficie 

oceánica y modifican la distribución del gas entre la atmósfera y el océano (Watson y 

Orr, 2003). 

La contribución de los mecanismos descriptos a la bomba biológica no es igual en 

todas las regiones del océano. Las regiones poco profundas (hasta 200m), donde se 

extienden las plataformas continentales, pueden ser las responsables de hasta un 40% del 

consumo global de CO2 por parte del océano (Müller-Karger et al., 2005). Como se 

describió en secciones anteriores, en las zonas de plataforma y talud se presentan 

importantes frentes oceánicos que contribuyen a que estas áreas sean más productivas y 

la captura de CO2 se vea favorecida. 
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Figura 3.2. Esquema de la bomba biológica en el océano. (Modificada de García et al., 2006). 

Durante el proceso de fotosíntesis, el fitoplancton marino consume CO2 disuelto en la capa superior 
iluminada del océano y lo convierte en moléculas orgánicas que resultan en sedimentos de la capa 
profunda; durante la respiración, la oxidación de materia muerta producida por microorganismos, la 
disolución de caparazones calcáreos y otros procesos, parte del CO2 es devuelto a la atmósfera. 



 35

4. Flujos de CO2 entre el mar y la atmósfera 

 

Como fue mencionado, el intercambio gaseoso en la interfase mar-atmósfera es el 

proceso que controla la tasa de CO2 captada por el océano. Regiones pequeñas del océano 

pueden presentar intensas tasas de absorción o liberación de CO2. En particular, 

Takahashi et al. (2002) suponen un hundimiento de entre 0.3 y 0.6Pt de carbono por año 

en la región desde 14°S a 50°S del Océano Atlántico. 

El flujo de CO2 entre el mar y la atmósfera es proporcional a la diferencia de las 

presiones parciales de CO2 en la atmósfera y en la superficie oceánica. En caso de que 

una perturbación aparte el CO2 atmosférico del equilibrio con el océano, el desbalance de 

los flujos a través de la interfase resultante podría, en la escala de tiempo de una década, 

tender a ajustar la concentración del CO2 en la atmósfera y el océano hasta restablecer el 

estado estacionario. Luego de varios siglos, una vez alcanzado el estado estacionario, una 

anomalía de CO2 podría ser disuelta en el gran reservorio del océano profundo de tal 

forma que un pequeño apartamiento del estado original sea, en comparación, considerado 

muy pequeño. Sin embargo, si un parámetro de los que dominan la presión parcial de 

CO2 en la superficie del mar es modificado, el efecto sobre el estado estacionario del 

contenido de CO2 en la atmósfera será directo y podría ocurrir en el lapso de unas pocas 

décadas (Watson y Orr, 2003). 

 

4.1. Relación con el viento 

La entrega de energía turbulenta a la interfase por el viento en superficie es uno de 

los principales mecanismos que controlan el intercambio gaseoso. Por esta razón, en el 

cálculo de los flujos mar-atmósfera de CO2 debe ser tenido en cuenta el efecto del viento, 

a través del coeficiente de velocidad de transferencia gaseosa, además de ser considerada 

la solubilidad de CO2 en el agua de mar. 

En base a estudios de campo y de laboratorio, se han propuesto variadas 

relaciones entre los flujos de CO2 en la interfase y diferentes variables físicas tales como 

el viento, las burbujas, la estabilidad de la capa límite y determinados coeficientes de 

arrastre (Liss y Merlivat, 1986; Asher y Wanninkhof, 1998; Wanninkhof, 1992; 

Wanninkhof y McGillis, 1999; Ho et al., 2006; entre otros). 
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Ho et al. (2006) presentan una detallada comparación entre las velocidades del 

viento y las velocidades de transferencia gaseosa mar-atmósfera con los resultados del 

experimento SOLAS Air-Sea Gas Exchange (SAGE) para el sector oeste del Pacífico 

Sur. Los autores proponen una parametrización que involucra una relación cuadrática 

entre la velocidad del viento en superficie y la velocidad de transferencia gaseosa, 

consistente con resultados previos obtenidos en zonas costeras (Liss y Merlivat, 1986; 

Wanninkhof, 1992; Wanninkhof y McGillis, 1999; Nightingale et al., 2000b) y en el 

océano abierto para velocidades del viento relativamente bajas y resultados del 

experimento SAGE para velocidades mayores (> 15 m·s-1). Esta parametrización, según 

los autores, es la que mejor ajusta a las velocidades de transferencia de gases observadas, 

con mejores resultados que la relación cúbica propuesta anteriormente por Wanninkhof y 

McGillis (1999). Previamente Liss y Merlivat (1986) habían propuesto una relación lineal 

con la velocidad del viento para el cálculo de los flujos de CO2 y Wanninkhof et al., en 

1992, una relación cuadrática. 

Ho et al. (2006) postulan que el viento tiene un mayor efecto en el intercambio 

gaseoso en el Océano Austral que en otros sectores del océano debido a que el alcance 

del viento (“fetch”) es mayor y los campos de vientos poseen mayor desarrollo 

(Nightingale et al., 2000a). Los autores sugieren que la parametrización presentada en su 

trabajo para el océano sur podría ser incluso aplicable a todo océano global. La relación 

entre la velocidad del viento y la velocidad de transferencia gaseosa propuesta por Ho et 

al. (2006) es la utilizada en este trabajo de tesis para el cálculo de los flujos de CO2. 
 

4.2. Relación con el pigmento clorofila-a 

Watson y Orr (2003) aseguran que para examinar la variabilidad estacional de la 

señal de pCO2 en superficie en una determinada región es muy útil la utilización de datos 

in-situ tanto de pCO2 como de otras variables relacionadas. Lejos de los trópicos, el 

crecimiento estacional de fitoplancton (detectado, por ejemplo, a partir de un aumento en 

la concentración de Cl-a) puede llevar a un rápido decaimiento de la pCO2 oceánica en 

primavera en respuesta a una máxima actividad biológica, alcanzando un mínimo en 

invierno. La variación en la disponibilidad de nutrientes presenta un ciclo con 

aproximadamente la misma fase que la señal de pCO2, dado que la mezcla convectiva 

será máxima en invierno y mínima en verano. En contraste, el cambio estacional en la 
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pCO2 debida al efecto termodinámico se encontrará en fase con el ciclo de la temperatura 

y, por lo tanto con una fase opuesta de las señales biológicas y de mezcla en la capa 

superior iluminada, con un máximo en otoño y un mínimo en primavera. En regiones 

donde la cobertura de datos in-situ es buena como para afirmarlo, en general el efecto de 

la temperatura domina la señal estacional en los giros subtropicales mientras que en los 

giros subpolares ocurre lo opuesto. Varios autores (Takahashi et al., 1993; Cooper et al., 

1998; Metzl et al., 1999) llegan a resultados que permitirían afirmar que la variabilidad 

estacional es el modo dominante de la variación de pCO2 en prácticamente todo el océano 

global. 

La variabilidad interanual del océano como sumidero de CO2 es un tema de 

particular interés en el presente. Es posible que el efecto sumidero natural total (océano 

más atmósfera) varíe sustancialmente año a año debido a una considerable modificación 

en el incremento de la tasa anual de CO2 presente en la atmósfera. Según diferentes 

estudios, la tasa de liberación de CO2 provocada por la quema de combustibles fósiles 

varía muy poco, por lo que es probable que los sumideros naturales sean los causantes de 

esta variabilidad, mayormente provocada por la vegetación terrestre pero donde el océano 

también contribuye en una parte importante (Watson y Orr, 2003). 
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5. Adquisición y procesamiento de datos 

 

5.1. Datos 

Los datos utilizados en el presente trabajo provienen de dos diferentes fuentes: 

datos in-situ aportados por la sección de Dinámica Oceánica del Servicio de Hidrografía 

Naval (DO-SHN), datos satelitales de viento del satélite QuikSCAT y datos de clorofila-a 

del sensor SeaWiFS. 

Se utilizaron dos series de datos in-situ: los datos de 7 campañas ARGAU 

realizadas a bordo del rompehielos argentino RHAI en el marco del proyecto ARGAU 

entre los años 2000 y 2005, y de 1 campaña GEF-Pat a bordo del BOPD realizada en el 

año 2006. 

Las transectas obtenidas en las campañas mencionadas cuentan con mediciones 

superficiales de temperatura y salinidad, pCO2 del mar y del aire, clorofila-a, 

fluorescencia y alcalinidad. También fueron medidas variables meteorológicas tales como 

viento en superficie, temperatura del aire, presión atmosférica y humedad relativa. Tanto 

en el RHAI como en el BOPD se muestreó la mayor parte de estas variables mediante un 

sistema de flujo continuo de manera automatizada, recolectando las muestras a 9 metros 

de profundidad en el caso de las campañas ARGAU y a 3.5 metros de profundidad en las 

campañas GEF-Pat, guardando el dato resultante de un promedio de los datos cada 10 

minutos. 

Los datos de viento in-situ utilizados consistieron en vientos horarios medidos 

durante la campaña oceanográfica GEF-2 realizada en el mes de marzo de 2006 y 

corregidos a una altura de 10m (viento u10). Además se utilizaron velocidades de vientos 

satelitales de QuikSCAT, con 0.25º x 0.25º de resolución espacial, diarios y medias 

mensuales “climatológicas” de marzo correspondientes al período 2000-2006 en 

coincidencia con el período de datos in-situ utilizado. Estos datos de velocidad del viento 

fueron utilizados para obtener una representación de la climatología de 7 años 

(despreciando la variabilidad interanual de la variable viento) para las estimaciones 

regionales de flujos de CO2. 

En cuanto a los datos de clorofila-a se utilizaron datos in-situ obtenidos en las 

campañas de verano de ARGAU tanto de mediciones directas de muestras recolectadas 

como de datos continuos de fluorescencia calibrados a clorofila-a. Las concentraciones de 
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clorofila-a satelital fueron derivadas de mediciones del sensor SeaWiFS de la radianza 

emitida por el agua usando el algoritmo OC4v4 según O’Reilly et al. (2000). Los datos de 

imágenes satelitales de nivel 1 (L1), obtenidos vía Interneth, fueron procesados al nivel 2 

(L2) para las áreas correspondientes a las transectas seleccionadas, utilizando el software 

SeaDAS 5.1.3 desarrollado por la Administración Nacional Aeroespacial de los Estados 

Unidos (NASA), para extraer las concentraciones de clorofila-a. 

 

5.2. Presiones parciales de CO2 

Las pCO2 tanto en el aire como en el agua, y sus parámetros asociados, fueron 

medidas usando una técnica infrarroja, descripta por Takahashi (1961) y Copin-Montégut 

(1985), en un sistema desarrollado en el Laboratorio de Biogeoquímica Chemie Marines 

(LBCM) en la Université Pierre et Marie Curie, desarrollado y automatizado según 

Poisson et al. (1993). El equipamiento de medición consistió en un sistema de flujo 

equilibrado montado con un analizador infrarrojo Siemens Ultramat 5F. El analizador es 

calibrado con tres gases estándar de fracción molar de CO2 de 270.0, 361.0 y 489.9ppm 

respectivamente. Para poder corregir cambios provocados por efecto de la temperatura se 

contó con datos aportados por sensores de alta precisión colocados sobre la celda de 

equilibrio (Figura 5.1). Los datos de pCO2 del agua de mar medidos fueron también 

corregidos considerando los efectos de la presión y humedad atmosférica y la deriva del 

buque. La pCO2 atmosférica fue muestreada cada 6 horas manualmente cerca de la proa 

del buque. 

 

5.3. Vientos de QuikSCAT 

Los vientos satelitales utilizados para este trabajo fueron vientos del satélite 

QuikSCAT. Estos vientos son datos que se deducen de los registros obtenidos por el 

“dispersómetro” (scatterometer) SeaWinds que se encuentra adosado al satélite y son 

producidos por sistemas de sensoramiento remoto (Remote Sensing Systems) 

patrocinados por NASA- Ocean Vector Winds Science Team (OVWST). Un 

dispersómetro es un sensor radar de microondas que se utiliza para medir la reflexión o el 

efecto de dispersión producido mientras se realiza un escaneo de la tierra desde un avión 

o un satélite. El dispersómetro contiene un transmisor, un receptor y un procesador de la 

                                            
h Sitio consultado: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov 
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señal digital. En particular, el dispersómetro SeaWinds es un radar de microondas 

diseñado específicamente para medir la rugosidad sobre la superficie del océano de la 

cual pueden estimarse la velocidad y la dirección del viento a una altura de 10 metros por 

encima del nivel del mar en todos los océanos de la Tierrai. 

 

 
Figura 5.1. Diagrama del equipamiento de medición (sistema de flujo equilibrado) de pCO2 en el 

aire y en el agua de mar. (Adaptado de Poisson, 1993). El aire es bombeado en la proa del barco, secado en 
una celda fría e introducido en el analizador infrarrojo, donde se mide la pCO2. Para medir la pCO2 en el 
agua de mar, se bombea agua a la celda de equilibrio, junto con aire a una pCO2 estándar que luego pasa al 
analizador infrarrojo. Una computadora maneja las válvulas y almacena un dato de pCO2 resultante del 
promedio de aproximadamente 40 mediciones. 

 

                                            
i Para más información consultar: www.ssmi.com. 
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El “dispersómetro rápido” (Quick Scatterometer o QuikSCAT) de la NASA fue 

colocado en el espacio, adosado al satélite QuikBird, el 19 de junio de 1999 a bordo de la 

nave estadounidense Air Force Titan II, que alcanzó una órbita con máxima altitud de 

alrededor de 800km por encima de la superficie terrestre. 

El rango de mediciones satelitales de velocidad del viento se encuentra entre 3 y 

20 m·s-1, con una precisión de 2 m·s-1. La dirección del viento se toma como el ángulo de 

movimiento del aire de acuerdo con la convención oceanográfica, y es medida con una 

precisión de 20 grados. La resolución de los vectores de viento alcanza los 25km. 

SeaWinds utiliza una antena con dos fuentes puntuales que gira en círculos 

emitiendo pulsos microondas a una frecuencia de 13.4 gigahertz sobre todas las regiones 

de la Tierra. Estos dos haces son necesarios para captar el vector dirección del viento. El 

instrumento recolecta datos sobre el océano, la tierra y el hielo continuamente, en una 

banda de 1800km. de ancho, obteniendo aproximadamente 400.000 mediciones y 

cubriendo el 90% de la superficie terrestre en un día. 

La información del dispersómetro de QuikSCAT puede obtenerse según la órbita 

del satélite o reticulada en una grilla de 0.25° de longitud por 0.25° de latitud, archivos de 

datos binarios grillados. Los datos se encuentran disponibles en Internetj y, en el caso de 

datos reticulados, se presentan como valores diarios o promediados en el tiempo (cada 

tres días, semanales o mensuales) que pueden obtenerse dos veces al día. 

Para trabajar con los datos de viento obtenidos de QuikSCAT y relacionarlos con 

los datos de la transecta que se deseaba analizar para este trabajo de tesis, se eligió tomar 

una serie que abarque desde dos días previos hasta dos días posteriores a la fecha de la 

transecta seleccionada. Se puede disponer en Internet tanto de los datos del satélite 

tomados por la mañana como de los datos correspondientes a la noche. En este caso se 

tomó el horario más próximo al horario del registro in-situ.  

Una vez obtenidos los archivos de QuikSCAT, se aplicó una interpolación de 

spline cúbico para hacer coincidir los datos de viento de la transecta con los nodos de los 

datos satelitales, utilizando un programa de MATLAB proporcionado por el DO-SHN. 

Entre dos nodos consecutivos de la grilla espacial del satélite se tienen varios datos 

medidos in-situ, por lo que para completar todos los datos de viento en la transecta se 

realiza una interpolación lineal entre dos nodos consecutivos (Bianucci, 2004). Otro 

                                            
j Accediendo a la página www.ssmi.com. 
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programa en MATLAB se utilizó para obtener la serie de datos de viento con las 

interpolaciones temporales que eran necesarias para la coincidencia con los datos in-situ. 

El archivo con la serie de datos que se obtiene incluye fecha y hora en días julianos, 

latitud y longitud de los datos satelitales, latitud y longitud de los puntos de la transecta 

más cercanos a los puntos de la grilla de 0.25º x 0.25º que contiene los puntos 

proporcionados por el satélite, distancias en millas náuticas (Mn) entre dos puntos 

adyacentes, distancias acumuladas, en Mn, y valores de intensidad del viento en m·s-1 

previamente interpolados en el tiempo y el espacio. Según Bianucci (2004) el error 

estándar en la estimación de los vientos por este método se encuentra en un rango de 1.3 

a 2.2 m·s-1, de acuerdo al análisis realizado en su trabajo con las transectas ARGAU que 

disponían de datos de vientos in-situ, conduciendo a errores relativos del 20 al 50% en la 

propagación del error al cálculo de flujos de CO2. En el caso de los datos de GEF-2 

utilizados en este trabajo, el desvío estándar presentó un valor de 2.6 m·s-1. 

 

5.4. Cómputo de los flujos de CO2 

Para computar los flujos de CO2 debe ser tenido en cuenta el efecto de dos 

coeficientes: el coeficiente de velocidad de transferencia gaseosa (kw), que depende de la 

intensidad del viento, y el coeficiente de solubilidad (kS), que depende de la solubilidad 

de CO2 en el agua de mar. Estos coeficientes deben ser a su vez multiplicados por la 

diferencia de pCO2 en el mar y la atmósfera. Así, los flujos de CO2 son estimados en base 

a la ecuación: 

 CO2-Flux = kS · kw · ∆pCO2. 

 

La solubilidad de CO2 es calculada en función de la temperatura superficial del 

mar, la salinidad, la fugacidad del CO2 en el aire a 1atm de presión y la profundidad de 

ingreso del agua para el sistema continuo de medición de pCO2. Este cálculo se realiza 

utilizando un programa basado en el procedimiento de Copin-Montégut (1996). 

La velocidad de transferencia gaseosa se expresa como: kw = β-1 · Sc-n · u*, donde 

β es una variable que depende del régimen hidrodinámico, con valores entre 11 y 16 que 

disminuyen con el aumento de la turbulencia (Jänhe et al., 1984); Sc es el número de 

Schmidt definido como la viscosidad cinemática del agua dividida por la difusividad 

molecular del gas en el agua, que depende de la temperatura; el exponente n refleja la 
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dependencia de Sc con el medio y varía desde 0.67 para una superficie lisa a 0.4 para un 

régimen con burbujas (Deacon, 1977; Jähne et al., 1987; Keeling, 1993; Asher et al., 

1995); y u* es definida como la velocidad de fricción. Los algoritmos utilizados en esta 

tesis para el coeficiente kw son los propuestos por diferentes autores (ver capítulo 6) en 

donde los valores de β, Sc y n son considerados constantes y la velocidad u* es la 

velocidad del viento a 10m de altura elevada a una potencia según el autor. 

Para el cálculo de los flujos de CO2 se utilizó un programa también diseñado en 

MATLAB. Para ejecutar este programa fue necesario armar un archivo con 8 columnas 

conteniendo la profundidad (en db) a la cual se encontraba el sistema de flujo continuo, 

latitud y longitud, presión atmosférica (en db), temperatura superficial del mar, salinidad 

en superficie, viento satelital a 10m (en m·s-1), fugacidad del CO2 en el agua a presión de 

1atm, y el dato de presión parcial del CO2 en el aire a presión normal de 1atm. El 

programa aplica el algoritmo para la estimación del CO2-Flux y finalmente crea un 

archivo en el que, además de los datos anteriores, contiene los coeficientes de solubilidad, 

las velocidades de transferencia gaseosa, la diferencia de presiones parciales entre el mar 

y la atmósfera y el flujo de CO2 mar-atmósfera estimado. 

 

5.5. Clorofila-a 

5.5.1. Clorofila-a in-situ 

Los valores de Cl-a correspondientes a las transectas de ARGAU fueron 

determinados con muestras filtradas de entre 1.5 y 2 litros tomadas en el buque cada tres 

horas de la misma fuente de agua que entra en el sistema continuo de medición de pCO2. 

Los filtros fueron conservados en frío a -20ºC y alejado de la luz, y su análisis fue  

realizado tres meses después en laboratorios de la Universidad Pierre et Marie Curie, 

Paris, Francia, agregando 8ml de acetona al 90%. El material extraído fue leído en un 

espectofotómetro Beckman DU 650 y el cálculo de las concentraciones del pigmento fue 

realizado de acuerdo con el procedimiento de Strickland and Parsons (1972). 

La fluorescencia (medida indirecta de la concentración de Cl-a, ver apéndice) fue 

medida a bordo con un fluorómetro Turner modelo 2 conectado con el sistema continuo 

de medición de pCO2. Sabiendo que la tasa entre la clorofila-a y la fluorescencia varía 

entre muestras consecutivas en todas las campañas (Bianchi et al., 2008, enviado), los 
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valores de clorofila-a correspondientes a valores de la señal continua de fluorescencia se 

obtuvieron a partir de la tasa entre Cl-a in-situ y fluorescencia medida en el sistema 

continuo correspondientes en tiempo y espacio, luego se interpoló entre dos valores 

consecutivos y a cada valor intermedio se lo multiplicó por el valor de la fluorescencia. 

 

5.5.2. Clorofila-a Satelital 

Las concentraciones de clorofila-a satelital (CSAT) fueron derivadas utilizando 

los datos obtenidos por uno de los varios sensores que diariamente observan el color del 

océano, el sensor denominado Sea-Wide Field of View Sensor (SeaWiFS) del Goddard 

Space Flight Center. Este sensor pertenece a la empresa ORBIMAGE y a la NASA. 

SeaWiFS está instalado a bordo del satélite Orbview-2 de GeoEye, conocido 

originalmente como SeaStar y sucesor del satélite CZCS que cesó sus operaciones en 

1986. SeaWiFS fue lanzado al espacio en agosto de 1997 comenzando la adquisición de 

datos el 4 de septiembre de ese mismo año. Este es un sensor que realiza 

aproximadamente 15 barridos orbitales de polo a polo por día y monitorea 

aproximadamente el 90% de la superficie global del océano cada dos días. SeaWiFS es 

un radiómetro espectral que mide la porción de luz solar reflejada por la superficie del 

océano en ocho bandas del espectro electromagnéticoj. 

El objetivo del proyecto SeaWiFS es proveer datos cuantitativos de las 

propiedades geofísicas del océano global mediante la aplicación de algoritmos bio-

ópticos (O’Reilly et al., 1998). Leves cambios en el color del océano pueden significar la 

presencia de material en suspensión o disuelto. En particular varios tipos y cantidades de 

fitoplancton marino. Los objetivos de precisión global para la radianza espectral y la Cl-a 

de los sensores modernos se encuentran entre 5 y 35% respectivamente para aguas 

naturales y cristalinas (Hooker et al., 1992) 

Los datos de SeaWiFS se encuentran disponibles en Internetk con acceso 

restringido a usuarios autorizados, aunque cualquier persona puede acceder de forma 

gratuita a las imágenes globalesl. Los usuarios autorizados pueden acceder a las bases de 

datos de alta resolución con distintos niveles de procesamiento. 

Todos los datos derivados de SeaWiFS están almacenados en archivos de formato 
                                            
k Accediendo a: http://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor 
l Extraído de: http://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/SeaWiFS_auth.shtml. 
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hierarchical data format (hdf) que incluyen información de cada imagen respecto a las 

características del sensor y la misión, tiempo y forma en que fueron procesados los datos, 

estación en tierra donde fueron recibidos, el comienzo y fin de cada escena, ubicación 

geográfica de la misma e información sobre la calidad de los datos.  

Existen tres tipos de datos SeaWiFS a los que se puede tener acceso en Internet: 

GAC, LAC, y MLAC. Los datos GAC (Global Area Coverage) son datos globales que 

son sub-muestreados, grabados a bordo del satélite y enviados a la NASA dos veces al 

día, y tienen una resolución espacio-temporal de 4.5km. Los datos LAC (Local Area 

Coverage) son datos locales con una resolución de 1.1km para determinadas partes del 

mundo y son obtenidas junto con los datos GAC. Los datos de alta resolución HRPT 

(High Resolution Picture Transmission) tienen el mismo formato básico que los datos 

LAC, con 1.1km de resolución, pero éstos son recolectados por las estaciones en tierra 

sin ser procesados previamente por el satélite. Los archivos MLAC (Merged LAC) 

contienen toda la información disponible tanto de los datos LAC como de los datos 

HRPT para una dada órbita, y tienen una previa selección de los datos de “mejor 

calidad”m. 

Partiendo de un análisis exhaustivo de los principales pasos necesarios para la 

validación de imágenes del color del mar, Dogliotti (2007) evaluó la precisión de varios 

algoritmos de corrección atmosférica globales y regionales aplicados a imágenes 

SeaWiFS y MODIS. Según esta autora, el algoritmo global OC4v4 desarrollado por la 

NASA es el mejor estimador de la concentración de Cl-a medida in-situ, aunque observa 

una sistemática sobreestimación a bajas concentraciones (< 1 mg·m-3) y una 

subestimación a altas concentraciones (> 1 mg·m-3). Las estimaciones obtenidas 

aplicando este algoritmo tanto con imágenes SeaWiFS como con MODIS reproducen la 

distribución de la clorofila-a in-situ. En este trabajo de tesis se trabajó con imágenes 

obtenidas del sensor SeaWiFS. 

Para el procesamiento de los datos satelitales de radianza, los que serán derivados 

las concentraciones de Cl-a, se usaron datos de nivel L1. Estos datos LAC (1km) fueron 

procesados usando un código distribuido con el SeaWiFS Data Analysis System 

(SeaDAS; Baith et al., 2001; McClain et al., 2004)n. El procesamiento implementa un 

                                            
m Para más información consultar en Internet: www.oceancolor.gsfc.nasa.gov. 
n Para conocer más acerca del procesamiento consultar: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/seadas. 
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algoritmo de correcciones atmosféricas descripto por Gordon y Wang (1994) con algunas 

correcciones adicionales, radianza fuera de la banda espectral deseada y radianza emitida 

por el agua en el infrarrojo cercano (Patt et al., 2003). Los archivos de salida incluyen: 

radianza espectral emitida en las 7 bandas, el producto Cl-a de SeaWiFS (CSAT extraída 

del algoritmo OC4v4) y las banderas (“flags”). 

Los datos de CSAT son investigados para la comparación con datos in-situ y es 

necesario aplicar diferentes criterios de exclusión que son seleccionados durante el 

procesamiento. Estos criterios incluyen la selección de los ángulos de visión y zenit 

(Bailey y Werdell, 2006) y la aplicación de los flags (Franz, 2005). Éstos son utilizados 

para identificar los pixeles cuestionables. Aquí estos pixeles fueron enmascarados y 

excluidos, siguiendo el trabajo de Bailey y Werdell (2006), los siguientes flags: tierra, 

nubes, hielo, contaminación por luz directa ocasionada principalmente por pixeles 

ubicados en el borde de las nubes (stray light), contaminación por luz solar (sun glint), 

radianza en el tope de la atmósfera, cerca de la saturación (high top-of-atmosphere 

radiance), baja radianza emitida por el agua a 555nm (para identificar píxeles de sombra 

de nubes), y fallas en las correcciones atmosféricas. 

También se incluyen criterios de exclusión de otros flags específicos del producto 

Cl-a: detección de tasas extremas de reflectancia (O'Reilly, 1998) y eliminación de 

valores que caen fuera del rango predefinido y pueden indicar baja confiabilidad de los 

datos de clorofila-a (Bailey y Werdell, 2006). 

La resolución espacial de la mayoría de los satélites de color del océano cae en el 

rango entre 300m y 1,1km (Bailey y Werdell, 2006). Dada la escala del satélite, según 

Gordon et al. (1983), los datos in-situ necesarios para validar datos satelitales deben ser 

idealmente recolectados en regiones donde la variabilidad espacial sea relativamente 

estable en un área mayor que la resolución del instrumento del satélite. 

Para buscar la coincidencia espacio-temporal de los datos in-situ con los 

satelitales se debe tener en cuenta la cobertura de nubes, la velocidad del barco y el 

intervalo de muestreo in-situ. Como los datos in-situ son difícilmente obtenidos en el 

momento exacto en que el satélite pasa por esa posición es necesario asignar un umbral 

temporal en la elección de los datos. Esta ventana de tiempo debe ser definida tal que sea 

lo suficientemente pequeña como para reducir los efectos de la variabilidad temporal en 

los datos in-situ y lo suficientemente grande para permitir que coincidan. Considerando 
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masas de agua homogéneas, Bailey y Werdell (2006) asignan una ventana de ± 3 horas 

(de aquí en más llamado ±3) alrededor de la pasada del satélite, y asumen que la 

iluminación es suficiente y que las condiciones atmosféricas son razonablemente estables 

durante este período (Bailey et al., 2000). Aquí, siguiendo a estos autores, se tomará el 

mismo intervalo. En el caso de Atlántico Sudoccidental las imágenes se SeaWiFS L1 se 

reciben en la estación terrena de CONAE (Córdoba) alrededor de las 15hs GMTo. 

Para este trabajo se emplearon datos CSAT de cobertura GAC y LAC con 

resolución espacio-temporal de 1km y de 9km, diaria y mensual, de distintos niveles de 

procesamiento. Las resoluciones de hasta 9km son adecuadas para observar la mayoría de 

los patrones asociados a frentes oceánicos generados por descarga continental de ríos y 

otros fenómenos característicos de la plataforma y el talud, como la mezcla (por mareas y 

viento) y la interacción de la circulación con la batimetría (Romero, 2008). Los datos 

diarios de alta resolución se utilizaron para realizar la comparación de los datos CSAT y 

con datos in-situ. Los datos de 9km se utilizaron para el análisis de la variabilidad de 

CSAT. Estos datos contienen la estadística derivada al proyectar los datos L2 sobre una 

grilla global bidimensional en la que cada elemento representa un área aproximadamente 

9 x 9 km2 (resolución espacial). En este caso se utilizan promedios mensuales de 

imágenes globales, correspondientes a 9 años de datos (entre 1998 y 2006) de las que se 

extrajeron los datos de CSAT de la región comprendida entre 29.9ºS - 60ºS y 69.9ºW - 

49.9ºW y se georeferenciaron a una proyección cilíndrica equidistante manteniendo la 

resolución sobre una grilla bidimensional de 241 x 362 píxeles. Los píxeles 

correspondientes a datos no válidos (cobertura de nubes o continente) fueron 

enmascarados y se les asignó un valor 0 que no fue considerado al realizar los cálculos. 

Para el análisis de la variabilidad se construyeron diagramas espacio-temporales 

(gráficos Hovmöller) colocando los datos medios mensuales en orden cronológico para 

cada una de las correspondientes transectas. Los diagramas se construyeron utilizando 

una grilla de 108 filas (cantidad total de meses) y entre 6 y 7 columnas, con el método de 

interpolación “dato cercano”. 

                                            
o GMT (Greenwich Mean Time) 
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6. Resultados 

 
6.1. Análisis de los vientos y relación con los flujos de CO2 

Con el objetivo de realizar una comparación de los efectos de diferentes 

coeficientes de velocidad de transferencia gaseosa (kw), los flujos de CO2 fueron 

calculados con la metodología descripta usando distintas parametrizaciones empíricas 

según Wanninkhof, (1992), W92, Wanninkhof y McGillis (1999), W-McG99, y Ho et al. 

(2006), Ho06. 

Se utilizaron para la comparación distintas expresiones del coeficiente kw 

siguiendo las fórmulas propuestas por los autores en cada uno de los trabajos. Estas 

expresiones son las siguientes: 

Ho06: kw(600) = 0.266 u10
2 

W92: kw(600) = 0.312 u10
2 

W-McG99: kw(600) = 0.028 u10
3 

Según los diferentes autores los kw fueron normalizados utilizando el número Sc 

para CO2 en agua dulce a una temperatura de 20°C (Sc es considerado constante e igual a 

600 en este trabajo). 
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Figura 6.1. Vientos in-situ GEF-2 y vientos satelitales QuikSCAT en función de la secuencia de 

datos. Los vientos satelitales son interpolados temporal y espacialmente (siguiendo la metodología 
descripta por Bianucci, 2004) con el objetivo de ajustar la información satelital a las mediciones tomadas a 
bordo del buque. 
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El rango de velocidades del viento medidas in-situ utilizado para el cálculo del 

coeficiente kw se encontró entre 0.10 y 19.99 m·s-1 con una media de 6.96 m·s-1 y un 

desvío estándar de valor 2.96 m·s-1, mientras que para los vientos satelitales de 

QuikSCAT la velocidad presentó valores entre 0.27 y 25.77 m·s-1con una media de 7.14 

m·s-1 y un desvío de 3.15 m·s-1. En la Figura 6.1 se presentan las series de datos de 

viento medidos y satelitales, en función de la secuencia de obtención de datos in-situ 

interpolados cada 10 minutos en la campaña GEF-2 para visualizar la representación de 

los vientos in-situ por los de QuikSCAT. 

Para comparar los diferentes coeficientes kw tal como presenta Ho et al. (2006) se 

graficaron los valores de kw en función de los vientos in-situ de la campaña GEF-2 como 

puede observarse en la Figura 6.2. 
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Figura 6.2. Coeficientes de transferencia gaseosa kw en función del viento con valores in-situ de 

la campaña GEF-2: Ho06, W92, W-McG99 (Modificado de Ho et al., 2006). El coeficiente kw de W92 
siempre es mayor que los otros para vientos por debajo de 11.3 m·s-1. Para el caso de vientos con 
velocidades mayores que 11.3 m·s-1 el coeficiente de W-McG99 resulta el de mayor valor. 
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Se pretende estimar los flujos típicos o característicos en el Mar Patagónico a 

partir del cálculo del balance de CO2 mar-atmósfera. Por esa razón, y dada la influencia 

cuadrática del viento en dicho cálculo, se recurrió a vientos mensuales promedio del 

período disponible (2000-2006) de datos QuikSCAT. Para el cálculo se obtuvieron los 

datos satelitales promedio de marzo en ese período, coincidentes en espacio con las 

transectas de la campaña GEF-2. El histograma de frecuencia de la Figura 6.3 muestra 

que los vientos “climatológicos” de marzo son menores que 10 m·s-1 en el 100% de los 

casos analizados. En el caso de los vientos in-situ de GEF-2 y satelitales de QuikSCAT 

para marzo de 2006 puede observarse que el viento presenta valores de velocidad 

menores que 10 m·s-1 en aproximadamente más del 90% de los casos (Figuras 6.4 y 6.5). 
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Figura 6.3. Histograma de frecuencia de vientos satelitales “climatológicos” de QuikSCAT a 

10m de altura en el área estudiada. Valor medio calculado: 7.87 m·s-1. 
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Figura 6.4. Histograma de frecuencia de vientos in-situ, corregidos a 10m de altura, medidos 

durante la campaña GEF-2 realizada en marzo de 2006. Valor medio calculado: 6.96 m·s-1. 
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Figura 6.5. Histograma de frecuencia de vientos satelitales de QuikSCAT a 10m de altura para 

marzo de 2006. Valor medio calculado: 7.14 m·s-1. 
 



 52

A partir de los datos de marzo “climatológicos” de QuikSCAT, se calcularon los 

flujos de CO2 mar-atmósfera promediados para toda el área de la región estudiada 

(alrededor de un millón de km2), mediante interpolación con el método Kriging, 

utilizando las diferentes parametrizaciones del coeficiente kw. La distribución horizontal 

de estos flujos sobre la Plataforma Argentina puede observarse en la Figura 6.6 

(parametrizaciones de Ho06 (6.6.a), W92 (6.6.b) y W-McG99 (6.6.c)). Los valores para 

los flujos medios obtenidos se presentan en la Tabla 6.1. El flujo calculado con W92 

resultó de -3.8 mmol·m-2·día-1 mientras que el de W-McG99 fue de -2.7 mmol·m-2·día-1. 

El flujo calculado con la relación de Ho06 da un valor de -3.3 mmol·m-2·día-1en la región 

de estudio. Estos resultados responden a las diferencias de las parametrizaciones 

mencionadas anteriormente en esta sección y en la sección 4.1. Las características 

generales que se observan en las distribuciones horizontales de los flujos de CO2 son 

similares en los tres paneles de la Figura 6.6. Se observan fuentes de CO2 (el océano 

libera carbono a la atmósfera) en regiones costeras. La zona de plataforma media actúa 

como un sumidero. 
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 Figura 6.6.c. 

Figura 6.6. Distribución horizontal de flujos de CO2 mar-atmósfera en el Mar Argentino 
calculada con vientos “climatológicos” de QuikSCAT: a) flujo de CO2 de Ho06, b) flujo de CO2 de W92 y 
c) flujo de CO2 de W-McG99. 
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 Ho et al. (2006) 
Wanninkhof et al. 

(1992) 

Wanninkhof y 

McGillis (1999) 

Flujo medio de CO2 

(mmol·m-2·día-1) 

con vientos 

“climatológicos” 

2000-2006 

-3.3 -3.8 -2.7 

Tabla 6.1. Flujos de CO2 calculados a partir de datos de vientos “climatológicos” de QuikSCAT 
promediados en toda el área para el algoritmo propuesto por los distintos autores. Todos los valores indican 

absorción de carbono atmosférico. 
 
A partir de las distintas bases de datos de viento para la estimación de los flujos 

mar-atmósfera de CO2, se realizó una comparación entre los mismos utilizando en el 

algoritmo el coeficiente de transferencia gaseosa, kw, propuesto por Ho et al. (2006) en 

las tres estimaciones. Como se observa en la Tabla 6.2 el menor valor de flujo es el 

obtenido con datos de viento in-situ (-2.8 mmol·m-2·día-1). Con los datos de QuikSCAT 

diarios y “climatológicos” se obtuvieron valores coincidentemente iguales (-3.3 mmol·m-

2·día-1). En las Figuras 6.6.a y 6.7 puede observarse la distribución horizontal de los 

flujos de CO2 calculados a partir de la relación Ho06 para cada producto del viento.  

 

 Vientos in-situ Buque 
Vientos QuikSCAT 

Marzo 2006 

Vientos QuikSCAT 

“climatológicos” 

Marzo 2000-2006 

Flujo medio de CO2 

(mmol·m-2·día-1) 

con vientos de marzo 

-2.8 -3.3 -3.3 

Tabla 6.2. Flujo de CO2 del mes de marzo promediado en toda el área para cada producto 
representativo del viento, utilizando la fórmula de Ho06. Notar que debido a que los vientos QuikSCAT 

para el mes de marzo son en promedio 1 m·s-1 mayores que el viento medio observado el flujo calculado es 
mayor. 
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 Figura 6.7.b. 

Figura 6.7. Distribución horizontal de flujos de CO2 mar-atmósfera en el Mar Argentino 
calculados con Ho06 para el mes de marzo de 2006 a partir de: a) vientos in-situ buque y b) vientos 
QuikSCAT de marzo 2006. 
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Es importante destacar que en general al realizar el promedio de datos de 7 años 

se produce un efecto de suavizado en el rango de variabilidad de los flujos de vientos 

“climatológicos”. Sin embargo esto no es lo que se observa para los datos analizados (ver 

discusión). 

  

6.2. Estudio de la relación Cl-a in-situ y CSAT 

Existen recientes trabajos sobre el estudio de la influencia de los procesos 

biológicos en los flujos de CO2 mar-atmósfera en la Plataforma Argentina (Bianchi et al., 

2008, enviado; Bianchi et al., 2005). El estudio de las condiciones físicas y biológicas ha 

logrado un avance de consideración gracias a la existencia de una importante base de 

datos de mediciones in-situ y al acceso a datos de mediciones de sensores remotos (ver 

apéndice). Varios autores describieron las relaciones bio-físicas en determinadas áreas de 

la plataforma donde se conoce la existencia de frentes oceánicos (Acha et al., 2004; 

Sabatini et al., 2004). Aunque las regiones frontales pueden ser de pequeña extensión, 

juegan un rol importante en los procesos bio-geoquímicos, favoreciendo una alta 

actividad biológica dado que actúan como zonas de retención de plancton y material 

particulado y proveen condiciones favorables para el alimento y la reproducción de 

diferentes especies marinas (Guerrero y Piola, 1997; Acha et al., 2004; Sabatini et al., 

2004). Las propiedades bio-ópticas en estas áreas pueden ser detectadas por sensores 

satelitales especialmente diseñados con ese fin. Los datos satelitales de color del océano 

constituyen una valiosa herramienta para estimar la abundancia de biomasa 

fitoplanctónica en el océano a escala global y contribuyen al estudio del rol del océano en 

el ciclo del carbono y el intercambio de gases entre el mar y la atmósfera. 

La distribución horizontal de la clorofila-a en superficie obtenida a partir de datos 

satelitales (Rivas, 2006; Romero et al., 2006; Carranza et al., 2008, Figura 2.6) y de 

datos in-situ de verano recolectados entre los años 2000 y 2006 (Figura 6.8, Bianchi et 

al., 2008, enviado) muestra la abundancia relativa de este pigmento en los principales 

frentes de la Plataforma Argentina (Bahía Grande, Valdés y Talud). Se observa en las 

figuras que los florecimientos se concentran en las áreas frontales en general como 

bandas estrechas de mayor concentración que disminuye alejándose a ambos lados de la 

zona frontal, siendo la de Bahía Grande la más extensa en sentido zonal. Los 

florecimientos de verano de la plataforma interior (Bahía Grande y Valdés) coinciden con 
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el sector estratificado de los frentes de marea definido por contornos del parámetro de 

Simpson  >50 Jm-3 (Bianchi et al., 2005). 

 

 
Figura 6.8. Distribución horizontal climatológica (período 2000-2006) de Cl-a in-situ en la 

región de la Plataforma Argentina para verano (EFM) (Bianchi et al., 2008, enviado). 

 
Para estudiar la relación entre los cambios relativos de pCO2 entre el mar y la 

atmósfera y la presencia de clorofila-a, se utilizaron datos satelitales e in-situ. Se 

seleccionaron las transectas de las campañas ARGAU (2000-2005) que coincidieran 

espacialmente con regiones de importancia para el estudio de los flujos de CO2, como son 

las zonas frontales arriba mencionadas. Entre las transectas de estas campañas realizadas 

en verano se escogieron para este análisis las que atravesaban la región de los frentes de 

Bahía Grande, Península Valdés y el de talud, quedando 9 transectas en total (una 

correspondiente al año 2001, dos de 2002 y seis de 2004). Un primer criterio para elegir 
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los datos de CSAT coincidentes con los datos in-situ tuvo en cuenta la cobertura de 

nubes. De esta manera, el número de transectas coincidentes con tramos de imágenes 

despejados se redujo a 4: una correspondiente al año 2002 y tres al año 2004. 

Las transectas utilizadas fueron finalmente las del 2004, debido a que la 

correspondiente al 2002 quedó descartada luego de aplicar el segundo criterio de 

exclusión que implica eliminar píxeles de baja confiabilidad identificados por filtros y 

máscaras explicados en el capítulo 5.  Dos de estas transectas, corresponden a la zona del 

talud, denominadas Talud Norte (TN) y Talud Sur (TS), y una corresponde al frente de 

marea Bahía Grande (BG)  (ver Figura 6.9 para ubicación). El número total de datos de 

CSAT para las transectas elegidas fue de 242, correspondientes a 75 datos de la transecta 

TS, 88 de TN y 79 de BG. 

Aplicando el criterio temporal de ± 3, se obtuvieron 64 datos en total: 7 datos de 

la transecta TS, 28 de TN y 29 de BG. Dada la escasa cantidad de datos se decidió utilizar 

también un criterio con un período más extenso (de ± 6 horas). El resultado permitió en 

este caso aumentar el conjunto de datos a 160. Sin embargo este número debió volver a 

reducirse al eliminar píxeles considerados “dudosos” (con presencia cercana de nubes o 

sombras). Así se obtuvo un total de 134 datos con 22 datos de la transecta TS, 51 datos de 

TN y 61 datos de BG. 

Para el caso de ± 6 la Tabla 6.3 muestra la información relevante respecto de las 

transectas: posiciones inicial y final, período cubierto y horario de pasada del satélite que 

coincide espacial y temporalmente. Las posiciones de estas transectas sobre imágenes de 

CSAT de SeaWiFS correspondientes al día de la derrota pueden observarse en la Figura 

6.10. 
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Figura 6.9. Posición geográfica de las transectas Talud Norte (TN), Bahía Grande (BG) y Talud 

Sur (TS) sobre la plataforma continental argentina. 

 
Transectas 

Seleccionadas 

Posición inicial / 

Posición final 
Periodo cubierto Pasada del satélite 

Talud Norte (-40,566; -58,340) / 

(-46,119; -60,830) 

29/02/04 11:05 al 

29/02/04 23:55 
15:26 hs. 

Bahía Grande (-49,351; -66,307) / 

(-53,743; -65,560) 

27/02/04 13:05 al 

27/02/04 22:34 
15:41 hs. 

Talud Sur (-46,285; -60,830) / 

(-50,760; -62,490) 

15/03/04 00:13 al 

15/03/04 23:24 
15:44 hs. 

 
Tabla 6.3. Transectas seleccionadas para el análisis de datos de Cl-a in-situ y satelital. 
Información sobre posición, período y coincidencia con la lectura del satélite. 
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Figuras 6.10.a. y 6.10.b. 

 

 
Figura 6.10.c. 

 

Figura 6.10. Imágenes SeaWiFS diarias de CSAT correspondientes al momento de recorrido de 
las transectas en la Plataforma Argentina: a) Talud Norte (TN): imagen del día 29-02-04, b) Talud Sur 
(TS): imagen del día 15-03-04. c) Bahía Grande (BG): imagen del día 27-02-04. El continente se encuentra 
representado en color blanco El color negro indica la presencia de nubes. Las líneas en rojo indican los 
puntos recorridos por cada transecta. A la derecha se encuentra la paleta de colores utilizada por SeaDAS. 
Cabe aclarar que estas imágenes están siendo mostradas solamente a modo de representar la escala regional 
dado que se encuentran deformadas y la paleta no es la conveniente para analizar la distribución de 
clorofila en la región y el período en los que se está trabajando. 
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Debido a la alta resolución espacial que tienen los datos de CSAT (~1km) y a que 

los datos in-situ corresponden a 1 cada 10 minutos con una velocidad crucero de 

aproximadamente 10 nudosp, se contó para este trabajo con no más de un dato por píxel. 

Los rangos de clorofila-a tanto satelital como valores medidos para cada una de 

las transectas se presentan en la Tabla 6.4.  

 

Transecta Cl-a in-situ (mg·m-3) Cl-a satelital (mg·m-3) 

Talud Norte 0.191 – 1.588 0.386 – 1.292 

Talud Sur 1.176 – 3.394 0.703 – 1.978 

Bahía Grande 0.772 – 5.832 0.666 – 3.416 
 

Tabla 6.4. Rango de datos de Cl-a. 

 
Se presentan en la Figura 6.11 las series de datos de clorofila-a in-situ (color 

rojo) y CSAT (color negro) en función de la latitud para las transectas TN, BG y TS 

aplicando el criterio temporal de ± 6 horas. La transecta TN, recorrida de norte a sur, fue 

dividida en cuatro secciones de acuerdo a las regiones que recorre el buque en su 

trayecto: A representa un área al norte de 41.7°S, latitud en la que alcanza 

aproximadamente la isobata de 100m; B recorre un área sobre la plataforma exterior y el 

talud continental hasta ~ 43.9°S; C se encuentra fuera del talud y alcanza profundidades 

de ~1300m; y D es una región que se encuentra nuevamente sobre el talud y la 

plataforma. La transecta BG presenta un quiebre en el rumbo (aproximadamente a la 

latitud de 51.2°S): de ese punto al norte la transecta recorre la región de Bahía Grande en 

dirección NE-SO y de ese punto al sur en dirección NO-SE.  

 

                                            
p 1 nudo = 1.85 km·h-1. 
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Figura 6.11. Datos de CSAT (en negro) y Cl-a in-situ (en rojo) en escala logarítmica en función 

de la latitud para las transectas TN, BG  y TS aplicando el criterio de exclusión temporal de ± 6 horas. 
Puede observarse que en general los datos de CSAT subestiman los datos medidos. Transecta TN. Las 
líneas grises punteadas señalan cuatro secciones definidas de acuerdo al trayecto recorrido por el buque: A, 
desde 41.5ºS a 41.7°S;  B desde 41.7ºS a ~ 43.1ºS; C se encuentra fuera del talud hasta ~ 43.9°S; y D sobre 
el talud hasta ~ 44.3ºS. Esta transecta es la única que presenta gran cantidad de valores de clorofila-a < 1 
mg·m-3 y varios puntos donde CSAT sobreestima los valores in-situ. Transecta BG. La línea punteada en 
color gris indica el punto donde el rumbo de la transecta tiene un quiebre (~ 51.2°S). Transecta TS. 
Recorre desde  ~ 49.5ºS hasta 50.4ºS. 
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La Figura 6.12 muestra las series para los datos a los cuales se aplicó el criterio 

de exclusión temporal más estricto (± 3 horas). Con la aplicación de este criterio se obtiene 

para la transecta TN sólo parte de los datos de los tramos B (desde 41.7°S hasta ~ 43.1°S) y C 

(fuera del talud) definidos. 
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Figura 6.12. Datos de CSAT (en negro) y Cl-a (en rojo) en escala logarítmica en función de la 

latitud para las transectas TN, BG y TS aplicando el criterio de exclusión temporal de ± 3 horas. Tal como 
en el caso anterior se observa que en general los datos de CSAT subestiman los datos medidos. Transecta 
TN. La línea gris punteada indica la división entre las secciones B y C definidas. Transecta BG. La línea 
punteada en color gris indica nuevamente el punto donde el rumbo de la transecta tiene un quiebre (~ 
51.2°S). Transecta TS. Como se indicó, sólo 7 datos fueron rescatados en este caso por lo que no es una 
muestra significativa para el análisis. 
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Sabiendo que la utilización de datos de clorofila-a satelital es en general una 

buena representación de los datos de clorofila-a in-situ (Dogliotti, 2007) se buscó analizar 

cualitativamente esta representación para los datos de las transectas seleccionadas para 

mostrar que la variabilidad de ambas variables es similar. Con este fin se aplicó una 

regresión lineal entre los datos de CSAT y los datos de Cl-a in-situ para cada transecta 

luego de aplicar los criterios de exclusión temporal y de máscaras y flags 

correspondientes (Figura 6.14). La regresión lineal se expresó como:  

 

CSAT = a · Cl-a in-situ + b, 

 

siendo a y b la pendiente de la recta y la ordenada al origen respectivamente. 

La aplicación de una regresión lineal entre la totalidad de datos de CSAT y los 

datos in-situ con el criterio temporal de ± 6 permitió obtener un coeficiente de 

determinación de valor  R2 = 0.83 con un desvío estándar de 0.10 (Figura 6.13). Los 

resultados obtenidos de la regresión se presentan en la Tabla 6.5. 

 

Regresión Lineal CSat y Cl-a in-situ
(transectas Bahía Grande, Talud Norte, Talud Sur)
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Figura 6.13. Regresión lineal de CSAT y Cl-a in-situ para todos los datos de las transectas TN, 

BG y TS. Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 6 horas. Ecuación: y = 0.5342 * x + 0.3829; 
R2=0.8312; σ2=0.9983. 
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Figura 6.14. Regresión lineal de CSAT y Cl-a in-situ para todos los datos (puntos en negro) 

excluyendo datos cuestionables (puntos en rojo) de cada transecta: Talud Norte: Ecuación: y=0.5432*x 
+0.3642; R2=0.4325; σ2=0.0353. Ecuación excluyendo datos: y = 0.5647 * x + 0.3449; R2=0.5053; 
σ2=0.0293, Bahía Grande: Ecuación: y = 0.5084 * x + 0.4963; R2=0.7452; σ2=0.1423. Ecuación 
excluyendo datos: y = 0.5234 * x + 0.4477; R2=0.7961; σ2=0.1151, y Talud Sur: Ecuación: y = 0.3813 * x 
+ 0.5714; R2=0.2290; σ2=0.1319. No presenta datos cuestionables. Criterio de exclusión temporal aplicado: 
± 6 horas. 

 
Como se observa en las figuras de regresión, las series de datos para cada 

transecta pueden presentar valores cuestionables. Se aplicó un criterio de exclusión de 

datos considerando que datos “cuestionables” son todos aquellos que se alejan de la recta 

de regresión en un valor mayor a dos veces el desvío estándar (2·σ). Con el conjunto 
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reducido de datos se aplicó una nueva regresión lineal entre CSAT y Cl-a in-situ para las 

transectas TN, BG y TS. En el caso de la transecta TS el criterio no eliminó ningún dato 

por lo que se mantuvieron los 22 datos originales. Los resultados obtenidos se presentan 

en la Tabla 6.6. 
 

Transecta a b Cantidad de datos R2 Varianza σ2 

Talud Norte 0.5432 0.3642 51 0.4325 0.0353 

Talud Sur 0.3813 0.5714 22 0.2290 0.1310 

Bahía Grande 0.5084 0.4963 61 0.7450 0.1424 

Todos 

los datos 
0.5342 0.3829 134 0.8312 0.9983 

Tabla 6.5. Parámetros obtenidos como resultado de la regresión lineal entre datos de Cl-a in-situ 
y CSAT para las transectas TS, BG y TN, y para todos los datos. Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 

6 horas. 
 

Transecta a b Cantidad de datos R2 Varianza σ2 

Talud Norte 0.5647 0.3449 49 0.5050 0.0293 

Talud Sur 0.3813 0.5714 22 0.2290 0.1310 

Bahía Grande 0.5234 0.4477 59 0.7962 0.1151 

Todos los datos  

sin cuestionables 
0.5399 0.3695 130 0.8549 0.0852 

Total 

sin cuestionables 
0.5712 0.3427 121 0.9101 0.0541 

Tabla 6.6. Parámetros obtenidos como resultado de la regresión lineal entre datos de Cl-a in-situ 
y CSAT eliminando los datos “cuestionables” para las transectas TS, BG y TN, y para el total de los datos 

en un mismo gráfico. Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 6 horas. 
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Como último paso se aplicó el mismo criterio de exclusión en la regresión de la 

totalidad de los datos y se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.91 y un desvío 

estándar de 0.23. La regresión aplicando este nuevo criterio puede observarse en la 

Figura 6.15. 
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Figura 6.15. Regresión lineal de CSAT y Cl-a in-situ para todos los datos (en negro) y 

excluyendo datos cuestionables (en rojo). Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 6 horas. Ecuación: y = 
0.5398 * x + 0.3695; R2=0.8549; σ2=0.0853. Ecuación excluyendo datos: y = 0.5712 * x + 0.3427; 
R2=0.9101; σ2=0.0541. 

 
Para las series de datos obtenidas con el uso del criterio temporal más estricto (±3) 

se realizó el mismo análisis. La Figura 6.16 muestra la regresión lineal aplicada a los 

datos de cada transecta, la Figura 6.17 muestra la regresión para todos los datos CSAT e 

in-situ de la que se obtiene un valor de coeficiente de determinación de 0.8268 con un 

desvío estándar de valor 0.2451, resultados que se muestran en la Tabla 6.7. Se aplicó a 

estos datos el mismo criterio para eliminar los datos cuestionables y se realizó una nueva 

regresión lineal (Tabla 6.8) que se encuentra representada en la Figura 6.18. El 

coeficiente de determinación obtenido, con un total de datos de 63, es de 0.8268 con un 

desvío de 0.2422. 
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Figura 6.16. Regresión lineal de CSAT y Cl-a in-situ para los datos (puntos en negro) 
excluyendo datos cuestionables (puntos en rojo) de cada transecta: Talud Norte: Ecuación: 
y=0.7133*x+0.2774; R2=0.6435; σ2=0.0334. Ecuación excluyendo datos: y = 0.7072 * x + 0.2687; 
R2=0.6801; σ2=0.0289, Bahía Grande: Ecuación: y = 0.4418 * x + 0.4745; R2=0.7343; σ2=0.0735. No 
presenta datos cuestionables, y Talud Sur: Ecuación: y = 0.9625 * x - 0.2882; R2=0.6862; σ2=0.0300. No 
presenta datos cuestionables. Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 3 horas. 

 

 



 69
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Figura 6.17. Regresión lineal de CSAT y Cl-a in-situ para todos los datos de las transectas TN, 

BG y TS. Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 3 horas. Ecuación: y = 0.4473 * x + 0.5064; 
R2=0.8197; σ2=0.0601. 

 

Transecta a b Cantidad de datos R2 Varianza σ2 

Talud Norte 0.7133 0.2774 28 0.6435 0.0334 

Talud Sur 0.9625 -0.2882 7 0.6862 0.0300 

Bahía Grande 0.4418 0.4745 29 0.7343 0.0735 

Todos 

los datos 
0.4473 0.5064 64 0.8197 0.0601 

 
Tabla 6.7. Parámetros obtenidos como resultado de la regresión lineal entre datos de Cl-a in-situ 

y CSAT para las transectas TS, BG y TN, y para todos los datos. Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 
3 horas. 
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Transecta a b Cantidad de datos R2 Varianza σ2 

Talud Norte 0.7072 0.2687 27 0.6801 0.0289 

Talud Sur 0.9625 -0.2882 7 0.6862 0.0300 

Bahía Grande 0.4418 0.4745 29 0.7343 0.0735 

Todos 

los datos 
0.4516 0.4923 63 0.8268 0.0587 

 
Tabla 6.8. Parámetros obtenidos como resultado de la regresión lineal entre datos de Cl-a in-situ 

y CSAT eliminando los datos “cuestionables” para las transectas TS, BG y TN, y para todos los datos en un 
mismo gráfico. Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 3 horas. 
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Figura 6.18. Regresión lineal de CSAT y Cl-a in-situ para todos los datos excluyendo los datos 

cuestionables (puntos en rojo). Criterio de exclusión temporal aplicado: ± 3 horas. Ecuación: y = 0.4516 * x 
+ 0.4923; R2=0.8268; σ2=0.0587. 
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Los resultados de esta sección indican que la clorofila-a medida a partir de datos 

satelitales representa adecuadamente los patrones de variabilidad en las transectas 

elegidas aunque subestiman los valores in-situ en el 78.5% de los casos analizados (1 

mg·m-3 en promedio, con apartamientos máximos de 2.5mg·m-3). 
 

 

6.3. Análisis combinado de ∆pCO2, temperatura y clorofila-a 

Los sistemas frontales en las plataformas continentales presentan a menudo una 

estrecha relación con la presencia de fitoplancton (Simpson, 1981). Observaciones en el 

Mar del Norte (Richardson et al., 1998) muestran que en las zonas de mayor 

estratificación más del 70% de la actividad biológica tiene lugar en las capas sub-

superficiales de máximos de Cl-a durante el verano. Thomas et al. (2004) hallan que 

durante el verano en el Mar del Norte la distribución de ∆pCO2 muestra claras diferencias 

entre regiones estratificadas, con poca saturación de CO2 (>-150ppm), y homogéneas, 

con niveles de sobresaturación de CO2 (>100ppm).  Richardson y Bo Pedersen (1998) 

establecieron que la distribución de Cl-a en áreas de plataforma en la región del Mar del 

Norte no es uniforme dado que se observa que los máximos son más intensos en la 

proximidad de las zonas frontales. 

Sabatini et al. (2004) sugieren que en la Plataforma Argentina al norte de 51ºS la 

columna de agua puede caracterizarse como un sistema de dos capas separadas por una 

termoclina a una profundidad de aproximadamente 50m. Según los autores, al sur de esa 

latitud la estructura vertical de densidad de la columna de agua es prácticamente 

homogénea, por lo que determinan que las dos regiones se encuentran separadas por un 

frente que se extiende en dirección noreste desde la región costera de Bahía Grande hacia 

aguas profundas.  
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Figura 6.19. Distribución horizontal climatológica (período 2000-2006) de ∆pCO2 en la región 

de la Plataforma Argentina para la estación de verano (EFM; Bianchi et al., 2008, enviado). Los autores 
calculan un valor medio de ∆pCO2 para toda el área -30µatm para verano.  

 

La relación existente entre la ∆pCO2, la clorofila-a y la temperatura superficial del 

mar (TSM) es principalmente detectada en la Plataforma Argentina en las zonas frontales 

(Bianchi et al., 2005). Estas regiones coinciden con zonas de transición entre valores de 

flujo de CO2 negativos y valores positivos. Bianchi et al. (2008, enviado) realizan una 

comparación entre las distribuciones horizontales de los flujos (en particular puede 

observarse la distribución de verano en la Figura 6.19) y las distribuciones de Cl-a 

(Figura 6.8, para verano) con valores medios para las cuatro estaciones el año. Los 

valores de flujo negativo (∆pCO2 < 0) coinciden en general con los máximos de Cl-a en 

ambas estaciones siendo de mayor intensidad en la estación de primavera. 

Se tomó la transecta BG (de verano) para realizar un análisis de la relación entre 

las diferencias de pCO2 y la temperatura y Cl-a en la región. Se muestra en la Figura 
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6.20 la serie datos de ∆pCO2 correspondiente a la transecta BG superpuesta a la serie de 

TSM en función de la latitud. La línea marcada indica el punto donde el rumbo de la 

transecta presenta el quiebre (~51ºS). Puede observarse que al norte las variables 

muestran localmente en algunos casos signos de correlación negativa. Por ejemplo, en la 

latitud de 49.5ºS, se observa un descenso de la ∆pCO2 (valores < -120 µatm) acompañado 

de temperaturas altas (~14.5ºC); y, en 50.2ºS, la temperatura disminuye cuando la ∆pCO2 

aumenta. Al sur de 51ºS la tendencia de estas variables parece ser diferente: la 

temperatura disminuye y la ∆pCO2 al inicio del tramo disminuye también; luego, 

mientras la temperatura continúa en descenso, la ∆pCO2 aumenta hasta valores por 

encima de 20µatm alrededor de los 52.2ºS, lo que indica que la transecta se encuentra 

atravesando el frente de la región de Bahía Grande.  
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Figura 6.20. Diferencias de pCO2 y temperatura del mar en superficie (TSM) en función de la 

latitud para la transecta BG. La línea color gris indica la latitud en la que el rumbo de la transecta tiene un 
quiebre en 51.17°S y 67.47°W (a 207km del inicio). 

 
 

Para analizar por separado la relación entre la TSM y la ∆pCO2 en los tramos al 

norte y al sur de 51ºS se dividió en dos la figura (Figura 6.21, tramo al norte, y Figura 

6.22, tramo al sur). Comparando ambos tramos se observa un comportamiento levemente 

distinto de las dos variables, con signos de correlación negativa en algunas latitudes 
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puntuales. En 49.5ºS se observa un descenso de la ∆pCO2 acompañado de un pequeño 

aumento de temperatura. En 50.2ºS la temperatura disminuye y ∆pCO2 aumenta. Luego, 

hasta los 51.6ºS el comportamiento de las variables se encuentra en fase, pero a partir de 

esa latitud se observa que la temperatura continua su descenso mientras que la ∆pCO2 

aumenta llegando hasta valores por encima de 20µatm alrededor de los 52.2ºS (ver 

discusión). 
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Figura 6.21. Diferencias de pCO2 y temperatura del mar en superficie (TSM) en función de la 

latitud para la transecta BG al norte de 51ºS. Puede observarse que en todo este tramo los valores de ∆pCO2 
son negativos por lo que el océano actúa como un sumidero de CO2. 

 
 
La Figura 6.23 muestra las series de ∆pCO2 de la transecta BG superpuesta a la 

serie de Cl-a en función de la latitud. Al igual que en la figura para ∆pCO2 y TSM 

(Figura 6.20), se indica con una línea el quiebre que presenta la transecta en una latitud 

próxima a 51ºS. Se observa que 51ºS es clave en la respuesta de la ∆pCO2 dado al norte 

de esta latitud la ∆pCO2 se mantiene en valores bajos negativos (con mínimos < -120 

µatm) y aumenta a partir de aproximadamente 51.7°S alcanzando valores positivos en 

52.2°S.  
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Figura 6.22. Diferencias de pCO2 y temperatura del mar en superficie (TSM) en función de la 

latitud para la transecta BG al sur de 51ºS.  
 

 
En la Figura 6.24 se representan las señales de ∆pCO2 y Cl-a al norte de 51°S, en 

el panel izquierdo se encuentra graficada la Cl-a in-situ y en el derecho se grafican las 

estimaciones de CSAT. Se puede observar que existe una fuerte relación entre los 

mínimos de ∆pCO2 y los máximos de Cl-a, lo cual confirma el impacto de la actividad 

biológica en la región. Lo mismo ocurre para el tramo sur (Figura 6.25), la Cl-a y la 

∆pCO2 se encuentran correlacionadas negativamente por lo que los mínimos de Cl-a se 

corresponden con máximos de ∆pCO2 y viceversa. El máximo valor de ∆pCO2 (20 µatm) 

ocurre exactamente con el mínimo de Cl-a en coincidencia con la posición del frente. 
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Figura 6.23. Diferencias de pCO2 y CSAT (en rojo) y Cl-a in-situ (en verde), en escala 

logarítmica, en función de la latitud para la transecta BG. La línea indica la latitud en la que el rumbo de la 
transecta tiene un quiebre en 51.17°S y 67.47°W (a 207km del inicio). Los datos de CSAT muestra en 
general valores menores a los que se observan para datos medidos. Notar que los valores extremos de 
CSAT y de Cl-a in-situ coinciden entre sí y con los máximos positivos y los mínimos negativos de ∆pCO2. 
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Figura 6.24. Diferencias de pCO2 y Cl-a in-situ (izquierda) y CSAT (derecha) en función de la 

latitud para la transecta BG al norte de 51º S. Escala logarítmica. Se observan valores negativos de ∆pCO2 
en todo el tramo y la clara coincidencia de los máximos y mínimos con ambos productos de clorofila-a. 
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Figura 6.25. Diferencias de pCO2 y Cl-a in-situ (izquierda) y CSAT (derecha) en función de la 

latitud para la transecta BG al sur de 51º S. Escala logarítmica. Notar que los valores extremos de CSAT y 
de Cl-a in-situ coinciden en los valores extremos en la latitud de 52.2°S. 

 

 

6.4. Variabilidad estacional, interanual y regional de CSAT 

Romero (2008) determina la posición de los frentes oceánicos a partir de las 

regiones de máximo florecimiento de fitoplancton (“blooms”) y analiza la amplitud de la 

serie anual de CSAT (en base a la climatología media mensual de CSAT del período 

1998-2004). La autora encuentra que sobre todo el dominio analizado la amplitud anual 

de CSAT sobre la plataforma continental es en general alta (> 2 mg·m-3) y decrece 

rápidamente al este del talud continental, con valores < 1 mg·m-3 en aguas oceánicas, y en 

el área de la plataforma interior entre 39 y 42ºS, frente a la plataforma media. Entre las 

áreas de amplitud máxima que se observan en su figura (figura 5-8 de Romero, 2008) se 

identifican dos bandas angostas paralelas a la batimetría (con orientación SO-NE), una en 

plataforma media entre 38.5ºS y 41ºS, a una distancia de la costa de ~80km, y otra a lo 

largo del talud continental (al oeste de la isobata de 200m) entre 39 y 51ºS. Se observa 

también un área de valores > 4,5 mg·m-3 en la región de Bahía Grande, con máximos 

importantes frente a la costa de Santa Cruz entre las desembocaduras de los ríos Chico y 

Coig (Romero, 2008). Las mínimas amplitudes (< 0.3 mg·m-3) se observan en la región 

de la plataforma entre Mar del Plata y Península Valdés, frente a Cabo Blanco y en el 
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área próxima a la costa de Tierra del Fuego, siendo estas últimas zonas costeras afectadas 

por la mezcla vertical asociada a las corrientes de marea. 

Para estudiar la variabilidad estacional e interanual de la Cl-a en la región de los 

frentes se utilizaron imágenes satelitales de color del océano del sensor SeaWiFS, 

correspondientes a 9 años de datos (entre 1998 y 2006). 

Las transectas utilizadas para este análisis fueron las seleccionadas para la 

comparación con datos de Cl-a in-situ (TN, BG, TS, de ARGAU 2004) y una transecta 

aproximadamente zonal de la campaña de verano GEF-2 que se inicia en el área de 

Península Valdés (a la que denominamos PV) y atraviesa tanto el frente de marea, cerca 

de la costa, como el frente del talud. Estas transectas están detalladas en la Tabla 6.9. 

 

Transecta Orientación 
Desde 

(latitud, longitud) 

Hasta 

(latitud, longitud) 

Distancia 

recorrida 

(km) 

Bahía Grande 

(BG) 
N-S 

(-49,351; -

66,307) 

(-53,743; -

65,560) 
490.76 

Talud Norte 

(TN) 
N-S 

(-40,566; -

58,340) 

(-46,119; -

60,830) 
649.03 

Talud Sur 

(TS) 
N-S 

(-46,285; -

60,830) 

(-50,760; -

62,490) 
512.05 

Península Valdés 

(PV) 
O-E 

(-42,887; -

63,651) 

(-43,881; -

58,755) 
424.54 

Tabla 6.9. Descripción de las transectas utilizadas para la extracción de los datos de CSAT 
mensuales para el período 1998-2006. 

  
La descripción de la distribución estacional de CSAT fue realizada a partir de 

gráficos que representan la evolución mensual de la variable en 4 posiciones geográficas 

seleccionadas sobre los frentes en la región de interés: 
 

• un punto de la transecta BG a 156km del inicio. Posición: (-50.677;-67.469). 

• un punto de la transecta PV a  33km del inicio. Posición: (-43.052;-62.988). 

• un punto de la transecta PV a 340km del inicio. Posición: (-43.633;-59.751). 

• un punto de la transecta TS a 244km del inicio. Posición: (-48.688;-60.83). 
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La posición de los puntos seleccionados se encuentra representada con estrellas de 

color rojo en cada una de los paneles de la Figura 6.26. Las imágenes de esta figura 

corresponden a la climatología de CSAT de 9 años de SeaWiFS calculada por Carranza 

et al. (2008). 

 

 
Figura 6.26. Distribución horizontal climatológica (1998-2006) de CSAT en la región de la 

Plataforma Argentina para las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano (Carranza et al., 2008). 
Las estrellas en rojo indican la posición de los cuatro puntos elegidos para analizar la variabilidad temporal 
sobre la región de los principales frentes. 
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Los gráficos en la Figura 6.27 muestran las series temporales de CSAT para cada 

punto seleccionado. El primer panel a la izquierda muestra la serie del punto 

representativo del frente de Bahía Grande (a 156km del inicio de la transecta BG). El 

panel arriba a la derecha muestra la serie del punto sobre el talud sur (a 244km del inicio 

de la transecta TS). En el panel abajo a la izquierda se observa la serie correspondiente al 

punto elegido sobre el frente de Valdés (a 33km del inicio de la transecta PV). Y el 

último panel a la derecha representa la serie del punto elegido sobre el frente de talud 

norte (a 340km del inicio de la transecta PV).  

 

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

Secuencia de meses (desde ene 1998 hasta dic 2006)

0.1

1

10

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

2

3

4
5
6
7
8
9

20

C
SA

T 
(m

g.
m

-3
)

Serie temporal de CSAT - SeaWIFS
Posición a 156km del inicio - Transecta BG

Ene
Jul

Ene Ene Ene EneEne Ene Ene Ene Ene

JulJulJul JulJulJul JulJul 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

Secuencia de meses (desde ene 1998 hasta dic 2006)

0.1

1

10

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

2

3

4
5
6
7
8
9

20
C

S
AT

 (m
g.

m
-3
)

Serie temporal de CSAT - SeaWIFS
Posición a 244km del inicio - Transecta TS

Ene
Jul

Ene Ene Ene EneEne Ene Ene Ene Ene

JulJulJul JulJulJul JulJul

 

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

Secuencia de meses (desde ene 1998 hasta dic 2006)

0.1

1

10

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

2

3

4
5
6
7
8
9

20

C
S

A
T 

(m
g.

m
-3
)

Serie temporal de CSAT - SeaWIFS
Posición a 33km del inicio - Transecta PV

Ene
Jul

Ene Ene Ene EneEne Ene Ene Ene Ene

JulJulJul JulJulJul JulJul 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

Secuencia de meses (desde ene 1998 hasta dic 2006)

0.1

1

10

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

2

3

4
5
6
7
8
9

20

C
S

A
T 

(m
g.

m
-3
)

Serie temporal de CSAT - SeaWIFS
Posición a 340km del inicio - Transecta PV

Ene
Jul

Ene Ene Ene EneEne Ene Ene Ene Ene

JulJulJul JulJulJul JulJul

 
Figura 6.27. Serie de promedios mensuales de CSAT en el período 1998-2006 para las 

posiciones: a 156km del inicio de la transecta BG (en rojo), a 244km del inicio de la transecta TS (en gris), 
a 33km del inicio de la transecta PV (en azul continuo) y a 340km del inicio de la transecta PV (en azul 
cortado). 
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La Figura 6.28 muestra la superposición de las cuatro series representadas en la 

figura anterior. Puede observarse que el punto sobre el frente de Bahía Grande (línea 

roja) presenta en general un ciclo desfasado en el tiempo respecto a las demás series, es 

decir que los máximos de CSAT se alcanzan más tarde en BG que en los otros frentes. 

También se puede observar que el punto sobre el frente de Valdés (línea azul continua) 

alcanza mínimos superiores a los de los otros frentes. 
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Figura 6.28. Series promedios mensuales de CSAT para las posiciones seleccionadas sobre los 

principales frentes. Período 1998-2006. 
 

 

En la Figura 6.29 se graficaron los promedios mensuales en el período 1998-2006 

para las cuatro series de los puntos representativos sobre los frentes. La Cl-a presenta un 

marcado ciclo estacional que responde al ciclo de la termoclina típico de latitudes medias 

(en verano asciende hacia la superficie y en invierno se profundiza). En particular para 

los puntos elegidos, puede observarse claramente lo señalado anteriormente. El punto 

sobre Bahía Grande (línea roja continua) alcanza el máximo valor de CSAT hacia el mes 

de diciembre mientras que los demás puntos alcanzan el máximo alrededor del mes de 

noviembre. El punto sobre el frente de Valdés (línea azul continua) alcanza para este caso 
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mínimos más altos (> 0.7 mg·m-3)  y máximos más bajos (< 4 mg·m-3) en comparación 

con las demás transectas. El punto sobre el talud norte (línea azul cortada) florece antes 

que los puntos sobre los demás frentes. Esto confirma lo descripto por Romero et al. 

(2006) con dos años más de datos y distintas transectas. 
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Figura 6.29. Series promedios mensuales de CSAT para las posiciones seleccionadas sobre los 

principales frentes. Período 1998-2006. 
 

 

Para el análisis de la variabilidad de CSAT se interpretan los diagramas espacio-

temporales correspondientes a cada una de las transectas seleccionadas en el período 

1998-2006. Estas transectas son analizadas de norte a sur y de oeste a este según el caso. 

Dada la dificultad que podría presentar la interpretación de los diagramas se incluyeron 

marcas sobre los mismos que son indicadas en la leyenda de cada figura. La descripción 

de cada diagrama se presenta a continuación. 
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Transecta Bahía Grande 

La transecta BG tiene un quiebre en la derrota del buque en la posición (-51.17ºS; 

-67.47ºW), a 207km de distancia del inicio de la transecta, donde pasa de tener dirección 

hacia el sudoeste a tener dirección sudeste, como puede observarse en la Figura 6.30. 

Este punto divide a la transecta en un tramo norte y uno sur. El diagrama espacio-

temporal realizado para esta transecta, presentado en la Figura 6.31, muestra una 

marcada diferencia en el patrón de CSAT. Allí se observa un cambio en la distribución 

con máximos de Cl-a estivales en general más bajos (< 3.0 mg·m-3) en el tramo sur que 

en el tramo inicial de la transecta, salvo en el verano 1999-2000 que presenta un 

importante máximo. 
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Figura 6.30. Posición geográfica de la transecta BG. Se indica en rojo la latitud en la cual el 

rumbo de la transecta presenta un quiebre (a una distancia de 207km del inicio). 
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En cuanto a la variabilidad estacional se observan valores mínimos (< 0.6 mg·m-3) 

en los meses de invierno y máximos (> 1.0 mg·m-3) en los meses de verano, coincidiendo 

con la distribución climatológica de verano (Figura 6.26, Carranza et al, 2008). 

El tramo norte presenta valores de Cl-a más elevados que el tramo sur, alcanzando 

valores por encima de 3.6 mg·m-3. Estos máximos se observan entre los meses de 

noviembre y febrero de prácticamente todos los años, excepto en 2001 cuando el bloom 

comenzó más tarde que el resto. Con respecto a la intensidad del máximo, el verano 

2004-2005, resultó ser el más débil. 

Los valores más altos de CSAT, de hasta 20 mg·m-3, se observan localmente 

aislados y únicamente en los veranos de 1998-1999 y 1999-2000. Puede además 

rescatarse del diagrama que en general el bloom de CL-a en el tramo norte comienza 

entre los meses de noviembre y diciembre, mientras que en el tramo sur, se observa que 

éste comienza a florecer en enero o febrero, tal como señalan en su trabajo Romero et al. 

(2006). Por otro lado los valores mínimos (< 0.4 mg·m-3) parecen tener menor duración 

en el tramo norte que en el tramo sur. Los mínimos en los años 2003 y 2005 presentan 

características similares tanto en la magnitud (muy bajos, menores que 0.03 mg·m-3) 

como en su duración (4 meses) en los tramos norte y sur. 

Con respecto a la variabilidad interanual-espacial, diciembre de 2002 y de 2006 

presentan máximos extensos a lo largo de todo el tramo norte (antes de que cambie la 

orientación de la transecta) con valores mayores a 5.0 mg·m-3. El máximo de 2005-2006 

se prolonga a lo largo de todo el trayecto. En el tramo sur durante los veranos de 2000, 

2003 y 2006 los máximos de Cl-a son algo más altos que los valores de otros años para 

ese tramo, alcanzando valores > 10 mg·m-3 en 2000 y > 3.8 mg·m-3 en 2003 y 2006. 
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Hovmöller transecta Bahia Grande
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Figura 6.31. Diagrama espacio-temporal (Hovmöller) de distribución de CSAT para la transecta 

BG. Los contornos en negro marcan valores de CSAT de 5 mg·m-3. Los contornos en azul indican valores 
de 20 mg·m-3. Los números señalan los valores del rango de Cl-a. La línea negra punteada indica la 
posición donde el rumbo de la transecta tiene un quiebre. Las líneas horizontales rojas punteadas señalan el 
mes de junio. 
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Transecta Talud Norte 

La transecta meridional TN fue dividida en cuatro secciones para una mejor 

interpretación de la distribución de CSAT, como puede observarse en la Figura 6.32. La 

primera sección, desde el inicio hasta unos 135km al sur, indica una zona hasta 

aproximadamente la isobata de 100m. La segunda sección recorre meridionalmente la 

plataforma exterior y una zona al este del talud, desde 135km hasta 302km de distancia. 

El tercer tramo es una zona fuera del talud, que alcanza profundidades de hasta 1300m, y 

presenta un cambio brusco en la distribución de CSAT con importantes mínimos (valores 

por debajo de 0.3 mg·m-3). La última sección comprende desde unos 408km del inicio 

hasta el final de la transecta, e ingresa a la plataforma atravesando el talud. El círculo azul 

indica la posición donde se cruza con la transecta PV. 
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Figura 6.32. Posición geográfica de la transecta TN. Las líneas representan la división entre las 

distintas secciones: la 1er sección comprendida desde el inicio al norte hasta 135km, la 2da entre 135 y 
302km, la 3ra entre 302 y 408km, y la 4ta desde 408km hasta el final de la transecta. Se indica con un 
círculo azul el punto donde esta transecta se cruza con la transecta PV (en color gris), a una distancia de 
380km del inicio. 
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Analizando la variabilidad estacional en el diagrama espacio-temporal (Figura 

6.33), se observa que en la primera sección la distribución de CSAT presenta valores 

altos (> 2.0 mg·m-3) en verano y mínimos (< 0.5 mg·m-3) en invierno, excepto en invierno 

de 2003 donde las concentraciones registradas para el mes de julio superaron los 2 mg·m-

3. En cuanto a la variabilidad interanual, se observan máximos (> 7 mg·m-3) entre los 

meses de octubre y diciembre de 2002, y entre septiembre de 2003 y febrero de 2004 (> 

10 mg·m-3). La línea blanca en la figura indica el punto donde esta transecta se cruza 

espacialmente con la transecta PV. 

En el segundo tramo se observa en el análisis estacional la presencia de mínimos 

en invierno (< 0.5 mg·m-3) y máximos en primavera (> 2.6 mg·m-3) que se extienden 

hasta el verano. Durante los años 2002 y 2003 los blooms fueron más intensos 

(concentraciones mayores a 7 mg·m-3). 

El tercer tramo se ubica en el océano abierto fuera de la región del talud 

continental razón por la cual puede notarse que los valores de CSAT son bajos. Sin 

embargo, el máximo se extiende a lo largo de este tramo por un período corto de 

primavera. 

La última sección es muy similar al segundo tramo dado que pertenece a la 

plataforma exterior unos kilómetros más al sur. 
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Figura 6.33. Diagrama espacio-temporal (Hovmöller) de distribución de CSAT para la transecta 

TN. Los contornos en negro marcan valores de CSAT de 5 mg·m-3. Las líneas color negro delimitan las 
cuatro secciones determinadas: desde el inicio de la transecta hasta aproximadamente la isobata de 100, la 
zona que recorre la plataforma exterior y el talud, la zona fuera de plataforma y la zona que recorre 
nuevamente el talud y la plataforma hasta el final de la transecta. La línea blanca indica el punto donde esta 
transecta se cruza con la transecta PV. Las líneas horizontales rojas punteadas señalan el mes de junio. 
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Transecta Talud Sur 

En el diagrama espacio-temporal de la transecta TS (Figura 6.35), se observa una 

marcada señal estacional con mínimos en invierno y máximos en primavera. El máximo 

de 2002 (con valores > 3.0 mg·m-3) se extiende hasta marzo de 2003 y se intensifica 

gradualmente hasta alcanzar valores por encima de 20 mg·m-3, convirtiéndose en el 

verano con señal más intensa y prolongada comparado con los demás períodos. 

La línea negra marcada en el diagrama (distancia 362km señalada en la figura que 

indica la posición, Figura 6.34) delimita una zona hacia el sur donde la transecta se aleja 

de la plataforma exterior en dirección al sur. En esta región puede observarse que la señal 

de Cl-a tiene una duración menor en las primaveras de 2000, 2002 y 2004 donde hubo 

máximos de 5 mg·m-3. Se detecta una distribución de clorofila-a extendida a lo largo de 

toda la transecta entre 2000 y 2001 a diferencia de lo que ocurre para otros años. Los 

años como 2000 y 2003 presentan máximos que superan valores de 10 mg·m-3. 
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Figura 6.34. Posición geográfica de la transecta TS. La línea indica la posición a 362km del 

inicio a partir de la cual la transecta se aleja del talud. 
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Figura 6.35. Diagrama espacio-temporal (Hovmöller) de distribución de CSAT para la transecta 

TS. Los contornos en negro marcan valores de CSAT de 5 mg·m-3. La línea negra indica el punto a partir 
del cual la transecta se aleja de la plataforma exterior en dirección al sudoeste. Las líneas horizontales rojas 
punteadas señalan el mes de junio. 
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Transecta Península Valdés 

La transecta de PV, a diferencia de las anteriores, está dirigida en dirección oeste-

este, comenzando su derrota cerca de la costa (a ~7km) y finalizando después del talud 

continental (Figura 6.36). 
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Figura 6.36. Posición geográfica de la transecta PV. La transecta cruza la isobata de 200m a una 

distancia de 362.5km del inicio de la transecta. Se indica con un círculo azul el punto donde esta transecta 
se cruza con la transecta TN (en color gris), a una distancia de 378km del inicio. 

 
 

Al igual que en todos los casos analizados anteriormente, en el diagrama espacio-

temporal para esta transecta (Figura 6.37) se observa una señal estacional con mínimos 

de Cl-a en invierno y máximos en verano. En algunos casos valores altos de CSAT (> 3.2 

mg·m-3) se mantienen durante parte del otoño. En la zona de plataforma media, a ~200km 

del inicio de la transecta, se observan máximos hacia fines de primavera y principios del 

verano que decaen bruscamente en los meses de enero y febrero alcanzando notables 
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mínimos. 

En proximidades a la costa, en los primeros kilómetros de la transecta, se 

observan máximos de Cl-a (> 2.0 mg·m-3) en la zona estratificada del frente de marea de 

Valdés en la época cálida, con mayor claridad en el verano 1999-2000 (> 3.8 mg·m-3) y 

en primavera de 2002 y 2003. En la parte homogénea del frente se observan valores 

bajos, aunque > 0.3 mg·m-3 en todos los años. En todo el diagrama se observa un único 

máximo con valor > 20 mg·m-3 entre octubre y noviembre de 2003. 

Sobre la plataforma, cerca de la zona del talud, los máximos se observan en 

primavera (> 7.0 mg·m-3) y los mínimos en otoño-invierno (en general > 0.3 mg·m-3). Se 

encuentra marcado con una línea sobre el gráfico el punto donde la transecta cruza la 

isobata de 200 metros; a partir de ahí se ubica sobre el talud hasta llegar a una zona de 

profundidades que alcanzan aproximadamente los 1800 metros. 

El análisis de la variabilidad interanual para toda la transecta permite observar que 

hacia fines de los años 2002 y 2003 la señal de los máximos es mucho más fuerte (> 10 

mg·m-3), tal como fue observado para las transectas TN y TS. 

El cruce de esta transecta con la de TN también se encuentra señalado en el 

diagrama. En ese punto la profundidad es de unos 1300 metros y casi no se observa señal 

de la presencia de Cl-a, como se señaló también para el tramo profundo de TN, salvo en 

los años 2005 y 2006 donde el florecimiento se extendió offshore. 
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Figura 6.37. Diagrama espacio-temporal (Hovmöller) para distribución de CSAT para la 

transecta PV. Los contornos en negro marcan valores de CSAT de 5 mg·m-3. Los contornos en color azul 
señalan valores > 20 mg·m-3. La línea color negro marca la posición del cruce de la isobata de 200 m. La 
línea blanca indica el punto donde esta transecta se cruza con la transecta TN. Las líneas horizontales rojas 
punteadas señalan el mes de junio. 
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 El resultado que se obtiene en el análisis de la variabilidad interanual de CSAT es 

similar a los resultados de Romero et al. (2006) con dos años más de datos y diferentes 

transectas. Analizando los datos de ∆pCO2 y de clorofila-a in-situ de las transectas de las 

que se dispone, realizadas entre los años 2000 y 2006, se observó que en el año 2003 

(transecta ARGAU3_T1, Figura 6.38) se tiene un mínimo extremo de ∆pCO2 (-139,1 

µatm) acompañado de un importante máximo de Cl-a (21,772 mg·m-3, ver Tabla 6.10 y 

Figura 6.39). Sin embargo no es posible afirmar que la variabilidad de estas dos 

variables se encuentre en relación directa dado que, por ejemplo, para el año 2004 se 

detecta un mínimo de ∆pCO2 de alto valor absoluto (-180.33 µatm) que no es 

acompañado por un máximo de Cl-a de la magnitud del de 2003. 

 
 

Transecta Fecha y hora Latitud Longitud ∆pCO2 
(µatm) 

Cl-a 
(mg.m-3) 

ARGAU0_T1 
28/03/2000 

08:52 -43,65 -63,36 -128,18 1,369 

ARGAU1_T3 
26/01/2001 

02:45 -48,14 -65,26 -121,97 1,642 

ARGAU1_T4 
20/02/2001 

00:57 -47,49 -62,89 -132,27 1,148 

ARGAU2_T1 
01/02/2002 

14:42 -49,61 -62,08 -111,37 1,502 

ARGAU2_T6 
25/03/2002 

23:12 -43,74 -62,92 -64,83 1,070 

ARGAU3_T1 
09/02/2003 

11:28 -51,87 -66,93 -139,10 21,772 

ARGAU4_T7 
28/02/2004 

01:26 -48,66 -65,82 -180,33 5,650 

ARGAU4_T8 
15/03/2004 

11:36 -48,64 -60,87 -94,86 2,682 

ARGAU5_T1 
27/12/2004 

09:51 -50,8 -65,43 -163,79 3,852 

GEF2 
29/03/2006 

01:11 -44,09 -60,49 -94,24 3,535 
 

Tabla 6.10. Descripción de las transectas de las que se dispone entre los años 2000 y 2006. Valores 
extremos de ∆pCO2 (mínimos) y de clorofila-a (máximos) medidos in-situ. 

 
 



 95

-70 -68 -66 -64 -62 -60 -58 -56 -54
Longitud

-57

-55

-53

-51

-49

-47

-45

-43

-41

-39

-37

-35
La

tit
ud

Posición Transecta ARGAU3_T1

A3T1

-70 -68 -66 -64 -62 -60 -58 -56 -54
Longitud

-57

-55

-53

-51

-49

-47

-45

-43

-41

-39

-37

-35

La
tit

ud

Posición Transectas

A3T1

A0T1

A1T3

A1T4

A2T1

A2T6

A4T7

A4T8

A5T1

GEF2

 
Figura 6.38. Panel izquierdo: posición correspondiente a la transecta ARGAU3_T1 realizada 

entre los días 06-02-03 y 10-02-03. Panel derecho: posición correspondiente a las transectas de las 
campañas ARGAU y GEF (entre los años 2000 y 2006) mencionadas en la Tabla 6.10. 
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Figura 6.39. Diferencias de pCO2 (puntos en negro) y Cl-a in-situ (puntos en verde) en función 

de la latitud para la transecta ARGAU3_T1 realizada entre los días 06-02-03 y 10-02-03, promedios 
climatológicos del período 2000-2006. Valores de Cl-a en escala logarítmica. En rojo se indica el mínimo 
valor de ∆pCO2 igual a -139.1µatm correspondiente al máximo de Cl-a observado (21.77 mg.m-3). 
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7. Discusión y Conclusiones 

 

Influencia del viento en los flujos de CO2 

En la primera parte de este trabajo se calcularon los flujos de CO2 de la 

Plataforma Argentina para el mes de marzo a partir de distintas parametrizaciones del 

coeficiente de velocidad de transferencia gaseosa. 

El análisis de las parametrizaciones calculadas para vientos in-situ (Figura 6.2) 

confirmó que para vientos menores que 9.5 m·s-1 el algoritmo de Ho06 brinda valores de 

coeficiente de velocidad de transferencia gaseosa en un rango intermedio a los de W92 y 

W-McG99. Esto implica el hecho de que los flujos calculados con el coeficiente de Ho06 

son de magnitudes que no superan las de W92 ni son menores a las de W-McG99 para 

vientos < 10 m·s-1. En la plataforma continental argentina, donde se mostró que la 

variabilidad de los vientos medidos (campaña GEF-2) está bien representada por los 

vientos satelitales (QuikSCAT de marzo de 2006), la velocidad del viento para marzo 

“climatológico” (2000-2006) resulta en el 100% de los casos menor que 10 m·s-1. 

Con los vientos de QuikSCAT para marzo climatológico, las distribuciones 

horizontales de los flujos de CO2 en la Plataforma Argentina al sur de 39°S, estimadas 

con las tres parametrizaciones, presentaron patrones espaciales similares. Se observaron 

fuentes (el océano libera CO2 a la atmósfera) en regiones costeras y sumideros en la zona 

de plataforma media, con mínimos en la zona de los frentes. Sin embargo, y como era de 

esperarse, las estimaciones no coincidieron en cuanto a la magnitud de los flujos de CO2. 

El promedio areal resultó de -3.8 mmol·m-2·día-1 con W92, de -3.3 mmol·m-2·día-1 con 

Ho06 y de -2.7 mmol·m-2·día-1 con W-McG99. 

A partir de estos resultados, y considerando que Ho06 es la única entre las tres 

parametrizaciones estudiadas calculada a partir de datos de transferencia gaseosa medidos 

en el océano abierto (Ho et al., 2006), fue la elegida para determinar con qué escala 

temporal del viento resulta mejor la estimación de los flujos de CO2. Tanto con los 

vientos de QuikSCAT de marzo 2006 como con los vientos de marzo promedio (2000-

2006), se obtuvo una media areal de flujo coincidentemente igual a -3.3 mmol·m-2·día-1 

(Figuras 6.6 y 6.7). Con vientos in-situ de la campaña GEF-2 se obtuvo un valor medio 

de flujo de -2.8 mmol·m-2·día-1. El valor de flujo medio estimado con los vientos in-situ 

resulta menor que el estimado con vientos satelitales para el mismo período. Dado que la 
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representación de la intensidad del viento en la estimación de los flujos de CO2 es una 

relación cuadrática y que los vientos de QuikSCAT son del orden de 1 m·s-1 mayores en 

promedio que los datos in-situ, esto podría implicar cambios en los flujos de hasta un 

30% para vientos fuertes. Esto probablemente se deba al error que pudo ser introducido 

en el muestreo del viento en el buque para un período donde en el 90% de los casos no se 

registraron vientos superiores a 10 m·s-1 (es decir, durante marzo de 2006 los registros de 

viento del buque no necesariamente representan las condiciones meteorológicas dadas en 

la región). 

El valor de los flujos calculados con vientos de QuikSCAT de marzo 2006 y con 

medias climatológicas de marzo es el mismo aunque, sabiendo que el rango de 

variabilidad que presentan los vientos climatológicos es significativamente menor, 

conviene en general utilizar los datos climatológicos, ya que lo que se busca es 

caracterizar los flujos medios (Figura 6.7). 

Lo discutido en los párrafos anteriores llevó a concluir que el algoritmo de Ho06 

y los vientos satelitales climatológicos combinan la mejor opción en la estimación de los 

flujos de CO2 en la región. Por esta razón fueron escogidos para la actualización de los 

flujos de Bianchi et al. (2008, enviado) que, a partir de los datos de 7 campañas 

realizadas en verano (enero-febrero-marzo), estimaron un flujo medio areal de -3.8 

mmol·m-2·día-1. 

 

Análisis combinado de ∆pCO2, TSM y Cl-a 

En la segunda parte de este trabajo se analizó la relación de la ∆pCO2 con la 

abundancia de fitoplancton en la región de la Plataforma Argentina y en particular en la 

zona de los frentes de marea (Valdés y Bahía Grande) y de talud. Para ello, se utilizaron 

datos satelitales e in-situ de Cl-a.  

A pesar de que, para el 78.5% de los datos in-situ analizados, CSAT subestima en 

promedio en 1mg·m-3, se observó a lo largo de las transectas analizadas que CSAT 

representa adecuadamente la variabilidad de la Cl-a in-situ (regresión lineal R2=0.91). 

En el análisis de la relación entre la ∆pCO2 vs. Cl-a y ∆pCO2 vs. TSM realizado 

para la transecta de Bahía Grande se observó que las variables se encuentran en general 

correlacionadas negativamente, es decir que los mínimos de Cl-a y TSM se corresponden 

con máximos de ∆pCO2 y viceversa, a lo largo de la transecta. Se pudo observar que la 



 98

temperatura no presenta un gran efecto en la señal de ∆pCO2 en cambio el impacto de la 

clorofila-a es claramente más evidente. Entre 51ºS y 51.7ºS ∆pCO2 y TSM invierten su 

relación (ambas disminuyen), esto puede deberse a que la respuesta de la TSM depende 

de la circulación en el área. El máximo valor de ∆pCO2 (20 µatm), observado en el único 

sector de la transecta donde el océano actúa como fuente de CO2, se corresponde 

exactamente con uno de los mínimos más marcados de Cl-a de toda la transecta. Esto 

ocurre en coincidencia con la posición del frente de marea de Bahía Grande, que se hace 

evidente en la señal de TSM que alcanza un mínimo a 52.2ºS, confirmando los resultados 

de Sabatini et al. (2004) y Bianchi et al. (2005) que delimitan el frente de marea a una 

latitud aproximada entre 51ºS y 52.5ºS. 

Bianchi et al. (2005) demostraron que la estratificación en la región de estos 

frentes también influye en la distribución de ∆pCO2. Para la transecta de Bahía Grande 

no se cuenta con secciones verticales de temperatura, salinidad o densidad a partir de las 

cuales analizar la estratificación, por lo que, para evaluar en forma combinada la ∆pCO2 y 

la estructura vertical del agua, se analizó una sección de temperatura transversal la costa 

y al talud frente a San Julián a 49°S analizada por Romero et al. (2006) con datos 

históricos recolectados entre enero y febrero (Figura 7.1). En esta sección se observa que 

en los primeros ~30km de distancia desde el primer punto cerca de la costa, la columna 

de agua es homogénea con temperaturas relativamente bajas. Más lejos del inicio, en 

dirección offshore, la columna se encuentra fuertemente estratificada presentando una 

termoclina estacional centrada a 30m de profundidad. En la señal de CSAT media de 

verano correspondiente a esa transecta se detecta un máximo (5 mg·m-3) ubicado a una 

distancia de aproximadamente 90km del inicio de la sección. Este máximo podría estar 

relacionado con el máximo de Cl-a registrado en la transecta BG en 49.5°S (Figura 6.23) 

que se corresponde con el pico de mínima ∆pCO2. 

 



 99

 
Figura 7.1. A la izquierda: Distribución horizontal media de verano (DEF) de CSAT (mg·m-3) 

frente a la costa patagónica (sombreado en tonos de naranjas y rojos) en la zona del frente de BG. El área 
gris marca la región de alto gradiente de temperatura superficial (> 0.01°C·km-1) en enero. FPA indica la 
posición del Frente de Patagonia Austral. La línea negra a trazos encierra la región con bajo parámetro de 
Simpson -Hunter (SH < 3, adaptado de Palma et al., 2004). La línea gruesa es el valor crítico del parámetro 
de Simpson (50 J·m-3, adaptado de Bianchi et al., 2005). Las líneas punteadas indican las isobatas de 100 y 
200m. Los puntos en color azul marcan las posiciones de la sección hidrográfica. A la derecha: a) Valores 
medios de CSAT de SeaWiFS en función de la distancia a la costa en verano en mg·m-3. b) Sección de 
temperatura en 49°S transversal al talud continental frente a San Julián (la posición se encuentra indicada 
con puntos azules en el panel izquierdo). La sección está compuesta por datos de diferentes campañas 
realizadas entre fines de enero y principios de febrero. La misma ilustra la estructura térmica en el sentido 
perpendicular a la costa en la región de la Patagonia austral. Las líneas verticales en color azul indican las 
posiciones a 30 y 90km del inicio de la sección. (Modificada de Romero et al., 2006). 

 
 

La sección vertical de temperatura a la latitud de 49°S a partir de datos históricos 

puede también ser utilizada para analizar datos de ∆pCO2 y de Cl-a in-situ, para esa 

latitud en particular, extraídos de las distribuciones climatológicas (período 2000-2006) 

presentadas por Bianchi et al. (2008, enviado), como puede observarse en la Figura 7.2. 

El análisis de estas variables muestra similitudes en cuanto a la variabilidad de ambas. Se 

observa cerca de la costa una disminución de la concentración de Cl-a y un aumento de 

∆pCO2. En la región del frente de marea en ∆pCO2 tiene un gran descenso (valores < -

80µatm) y la Cl-a aumenta significativamente hasta ~4 mg·m-3. Luego, en la región del 

frente del talud el océano se mantiene actuando como un sumidero de CO2 y la Cl-a 

presenta picos de máxima concentración. Puede especularse que en el talud no se observa 
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una gran disminución de ∆pCO2 que acompañe el aumento de la Cl-a porque existen 

señales de surgencia de agua profunda que lleva consigo CO2 a la superficie. 

 

 
Figura 7.2. Arriba: Sección de temperatura en 49°S transversal al talud continental frente a San 

Julián, compuesta por datos de diferentes campañas realizadas entre fines de enero y principios de febrero 
(Romero et al., 2006). Abajo: Cl-a in-situ (puntos en color verde) y ∆pCO2 (puntos en color negro) en 
función de la longitud para 49°S, promedios climatológicos del período 2000-2006. Las líneas verticales en 
color gris indican las posiciones donde las variables se encuentran claramente en correlación inversa. 

 
En la Figura 7.3 se presenta una comparación de las distribuciones horizontales 

climatológicas de ∆pCO2 y clorofila-a in-situ de la estación de verano (EFM) estimadas a 

partir de promedios de 7 años para el área de Bahía Grande (Bianchi et al.; 2008, 

enviado). Puede observarse con mayor claridad lo explicado en el párrafo anterior: los 

valores máximos positivos de ∆pCO2 coinciden con valores mínimos de Cl-a cerca de la 
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costa; valores máximos negativos de ∆pCO2 se corresponden con valores altos de Cl-a 

del lado estratificado del frente de Bahía Grande; sobre la plataforma media se observa 

una continuidad de valores altos negativos de ∆pCO2 (el océano actúa como sumidero de 

CO2) mientras que la Cl-a disminuye hasta la región del frente del talud donde ésta 

presenta valores altos nuevamente. 

 

 
Figura 7.3. Distribución horizontal climatológica de las variables ∆pCO2 y clorofila-a in-situ de 

la estación de verano (EFM), promedios de 7 años, en el área de Bahía Grande estimados por Bianchi et al. 
(2008, enviado). En azul se encuentra representada la transecta sobre el paralelo de 49°S de la que se 
extrajeron los datos para la realización del panel inferior de la Figura 7.2. 

 
El análisis de la transecta BG es similar al realizado en el trabajo de Bianchi et al. 

(2008, enviado) para la transecta PV donde los autores analizan las variables 

involucradas en los frentes de marea y talud (Figura 7.4). Estos autores utilizaron 

secciones verticales de densidad y frecuencia de Brunt-Väisälä (N) de verano para 

analizar la estratificación y encontraron relación entre el máximo (> 2 mg·m-3) de Cl-a y 

el marcado descenso de ∆pCO2 (de 150µatm) del lado estratificado del frente de Valdés. 

En ~60.2°W los valores mínimos que alcanza la ∆pCO2 son similares a los registrados en 

el frente de marea, sin embargo en el extremo este de la sección, región de la corriente de 

Malvinas, la ∆pCO2 muestra un aumento que se encuentra probablemente relacionado 

con la disminución de la estratificación en el agua de Malvinas y a signos de surgencia de 
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agua profunda (con mayor concentración de CO2) en coincidencia con el talud (Palma et 

al., 2004; Bianchi et al., 2008, enviado).  

 
Figura 7.4. Análisis realizado por Bianchi et al. (2008, enviado) para la transecta PV en la 

estación de verano (EFM). Arriba: Sección vertical de densidad para la transecta Península Valdés en 
verano hasta una profundidad de 250m. Las líneas blancas indican cada estación de la que se obtuvieron los 
datos. Centro: Sección vertical de la frecuencia Brunt-Väisälä en verano para PV. Abajo: Gráfico de Cl-a 
in-situ y ∆pCO2 en función de la latitud. Los números indican las tres regiones definidas según las 
siguientes características: 1 indica la región desde la costa hasta 63°W, donde se observa que ∆pCO2 
disminuye y Cl-a aumenta, 2 es la región entre 63°W y 62.4°W donde ∆pCO2 aumenta con un descenso de 
Cl-a, y 3 es el resto de la sección, donde la intensidad de los cambios en ∆pCO2 (sector del frente de talud 
donde alcanza valores similares a los encontrados en el frente de marea) y Cl-a se observan más suaves. 
(Bianchi et al., 2008, enviado). 
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La sección de verano (EFM) de Península Valdés de Bianchi et al. (2008, 

enviado) resume las interacciones entre los flujos de CO2, la presencia de fitoplancton y 

los mecanismos físicos actuantes en los frentes de marea y talud. En la zona costera, el 

frente de marea separa aguas homogéneas de estratificadas. En el talud, el frente separa 

aguas fuertemente estratificadas en la plataforma exterior de aguas débilmente 

estratificadas más al este. La señal de ∆pCO2 muestra el máximo absoluto en la zona 

homogénea del frente de marea y un mínimo en la zona estratificada de este frente, que 

coincide con la presencia de fitoplancton (mayor concentración de Cl-a). La zona 

estratificada del frente del talud presenta otro mínimo de ∆pCO2 similar al del frente de 

marea en coincidencia con la presencia de fitoplancton. En este frente el quiebre 

batimétrico posibilita mecanismos de surgencia (Palma et al., 2004) que pueden provocar 

la inyección de nutrientes y facilitar la actividad biológica. 

Dado que no se cuenta con herramientas de monitoreo regular o permanente de 

los cambios de pCO2 entre el mar y la atmósfera en las regiones frontales de estudio, se 

confirmó la adecuada representación de la Cl-a in-situ a partir de la Cl-a satelital de 

SeaWiFS con el fin de estudiar la variabilidad espacio-temporal de esta última 

(disponible en forma regular desde 1998 hasta la actualidad) y sugerir alguna conclusión 

sobre la ∆pCO2 inferida a través de su fuerte relación con la actividad biológica medida 

in-situ.  

El análisis de 9 años de datos satelitales de Cl-a (1998-2006) revela que a lo largo 

de un año las regiones frontales presentan concentraciones relativamente altas con 

respecto a la plataforma media y regiones profundas del océano. La clorofila-a en la 

región de los frentes tiene fuerte respuesta estacional con mínimos en invierno y 

máximos en la estación cálida. El ciclo estacional de CSAT muestra que el florecimiento 

en el frente de talud norte TN comienza antes que en el resto de los frentes (Figura 6.29). 

A su vez, el frente de BG es el último en mostrar el máximo de Cl-a. La amplitud del 

ciclo estacional es menor en el frente de Península Valdés que en los otros frentes, siendo 

el mínimo de invierno en promedio nunca menor que 0.7 mg·m-3 y el máximo siempre 

menor que 4 mg·m-3. En cuanto a la variabilidad interanual se confirma la fuerte señal 

encontrada por Romero et al. (2006), observando que las posiciones de los máximos son 

estables dado que se encuentran asociadas a los frentes. Los máximos de CSAT se 

encuentran principalmente en el tramo norte de la transecta BG, región que se encuentra 
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en la parte estratificada del frente; en una banda al oeste en la zona del talud norte; y en 

dos regiones de la plataforma ubicadas una frente a Península Valdés cerca de la costa (a 

unos 30km) con un ancho de ~60km y otra cerca del talud de ancho ~80km. Los mínimos 

en la zona de Península Valdés se encuentran entre estas dos regiones entre los meses de 

enero y marzo.  

El análisis de datos de ∆pCO2 y de clorofila-a in-situ de las transectas de las que 

se dispone (período 2000-2006) permite observar que el año 2003 (Figura 6.38) presenta 

un mínimo extremo de ∆pCO2 (-139,1 µatm) acompañado de un máximo de Cl-a (21,772 

mg·m-3, Tabla 6.10, Figura 6.39). Sin embargo no es posible afirmar que la variabilidad 

de estas dos variables se encuentre en relación directa dado que, por ejemplo, para el año 

2004 se detecta un mínimo de ∆pCO2 muy importante (-180.33 µatm) que no es 

acompañado por un máximo de Cl-a de la magnitud del de 2003. De esta forma, el hecho 

de que no sea posible extrapolar la variabilidad de ∆pCO2 en base a la variabilidad 

observada en CSAT es un resultado en sí mismo. Por otro lado, dado que el registro 

satelital de CSAT dispone de menos de una década de datos, el estudio de la variabilidad 

de largo período se encuentra limitada. 

Las concentraciones de CSAT en la plataforma media disminuyen hacia fines de 

la primavera, pero el máximo del talud persiste durante el verano, lo que indica un 

efectivo aporte de nutrientes a la capa superior del océano durante todo el verano. La 

fuerte variabilidad interanual y las altas concentraciones de CSAT observadas sobre la 

Plataforma Argentina pueden contribuir, con dos años más de datos y distintas transectas, 

a la explicación presentada por Romero (2008) de por qué la región presenta una de las 

tendencias de CSAT más altas estimadas para el océano global (Gregg et al., 2005). 

 



 105

Conclusiones 

 

• Los sumideros de CO2 coinciden temporal y espacialmente con regiones de intensa 

actividad biológica, en particular las zonas frontales, confirmando lo presentado por 

Bianchi et al. (2005). Estas regiones se caracterizan por estar localizadas en plataforma 

media y encontrarse verticalmente estratificadas en la época cálida. Las mismas 

resultan lindantes con regiones costeras homogéneas que coinciden con las fuentes de 

CO2. 

• El análisis de los flujos de CO2, a partir de distintas parametrizaciones y distintos 

productos representativos de viento, permitió concluir que la utilización de los vientos 

“climatológicos” satelitales de QuikSCAT resulta la mejor opción para la estimación de 

los flujos de CO2 al momento de analizar los flujos característicos de la región de 

estudio. 

• Considerando que los errores en la medición de pCO2 y en la medición de 

temperatura son del orden de 1µatm y menores a una centésima (la solubilidad tiene 

errores < 0.1%) respectivamente, y que la velocidad del viento está expresada en forma 

cuadrática o cúbica según la parametrización elegida, se identificó a la intensidad del 

viento como principal responsable de las discrepancias en las estimaciones de los flujos 

de CO2, para región y épocas similares. 

• El análisis de 9 años de datos satelitales de Cl-a (1998-2006) revela que a lo largo del 

año las regiones frontales presentan concentraciones relativamente altas con respecto a  

regiones de la plataforma media y regiones profundas del océano. La Cl-a en la región 

de los frentes tiene fuerte respuesta estacional con mínimos en invierno y máximos en 

la estación cálida. 

• El ciclo estacional de CSAT muestra que el florecimiento ocurre antes en el frente de 

talud norte TN y que el frente de BG es el último en mostrar el máximo de Cl-a. En el 

frente de Valdés la amplitud del ciclo estacional es menor que en todos los demás. 
• Se observa además una fuerte señal en la variabilidad interanual, sin embargo las 

posiciones de los máximos son estables y asociadas a los frentes. 
• Finalmente, se concluye que no es posible extrapolar la variabilidad de ∆pCO2 en 

base a la variabilidad observada en CSAT de forma directa.
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APÉNDICE 

Fotosíntesis 

La fotosíntesis es el proceso químico a través del cual los organismos con 

clorofila, tales como plantas verdes, algas y algunas bacterias, capturan energía lumínica 

y la transforman en energía química. Prácticamente toda la energía que consume la vida 

de la biósfera terrestre procede de la fotosíntesis. 

La reacción química de la fotosíntesis puede ser descripta por la siguiente simple 

ecuación: 

6CO2 + 6H2O + energía lumínica  C6H12O6 + 6O2  

El producto principal esta reacción es un carbohidrato, tal como glucosa, y 

oxígeno que es liberado a la atmósfera. Todo el azúcar producido en las células 

fotosintéticas de las plantas y otros organismos es derivado de la combinación química 

inicial de CO2 y agua con luz, principalmente luz solar. Esta reacción química es 

catalizada por la clorofila que actúa junto con otros pigmentos, lípidos, azúcares, 

proteínas y moléculas ácido nucleico. Los azúcares creados en la fotosíntesis pueden ser 

luego convertidos por las plantas y utilizados como reservorio de energía, o pueden 

combinarse con otras moléculas de azúcar para formar carbohidratos tales como celulosa 

o con otros nutrientes, como el nitrógeno, fósforo y azufre, para construir moléculas 

complejas de proteínas o ácidos nucleicos.  

La fotosíntesis se realiza en dos etapas: una serie de reacciones que dependen de 

la luz y son independientes de la temperatura, y otra serie que dependen de la temperatura 

y son independientes de la luz. La velocidad de la primera etapa, llamada reacción 

lumínica, aumenta con la intensidad luminosa (dentro de ciertos límites), pero no con la 

temperatura. En la segunda etapa, llamada reacción en la oscuridad, la velocidad aumenta 

con la temperatura (dentro de ciertos límites), pero no con la intensidad luminosa. 

La primera etapa de la fotosíntesis es la absorción de luz por los pigmentos. La 

clorofila es el más importante de éstos, y es esencial para el proceso. Captura la luz de las 

regiones violeta y roja del espectro y la transforma en energía química mediante una serie 

de reacciones. Los distintos tipos de clorofila y otros pigmentos, llamados carotenoides y 

ficobilinas, absorben longitudes de onda luminosas algo distintas y transfieren la energía 

a la clorofila-a, que termina el proceso de transformación. Estos pigmentos accesorios 
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amplían el espectro de energía luminosa que aprovecha la fotosíntesis. 

La fotosíntesis tiene lugar dentro de las células, en orgánulos llamados 

cloroplastos que contienen la clorofila y otros compuestos, en especial enzimas, 

necesarios para realizar las distintas reacciones. Estos compuestos están organizados en 

unidades de cloroplastos llamadas tilacoides; en el interior de éstos, los pigmentos se 

disponen en subunidades llamadas fotosistemas. Cuando los pigmentos absorben luz, sus 

electrones ocupan niveles energéticos más altos, y transfieren la energía a un tipo especial 

de clorofila llamado centro de reacción. 

Consultado en: http://mx.encarta.msn.com (Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 

2007), y en http://www.physicalgeography.net.  

 

Ciclo del Carbono 

La quema de combustibles fósiles transfiere carbono desde reservorios geológicos 

de carbón, petróleo y gas natural y libera CO2 a la atmósfera. A su vez, la deforestación 

tropical y otros cambios en el uso de la tierra liberan carbono a la atmósfera a través de la 

quema de vegetación y descomposición del material. La retención del carbono se produce 

a través de la fotosíntesis de las plantas. Éstas consumen CO2 de la atmósfera y reservan 

el carbono como madera y otros derivados de origen vegetal. La respiración que 

acompaña el metabolismo de las plantas transfiere algo de carbono retenido a la 

atmósfera en forma de CO2. Cuando las plantas mueren, su descomposición también 

libera CO2 a la atmósfera. Una fracción de la materia orgánica muerta es resistente a la 

descomposición y contribuye a la acumulación de carbono en el suelo. Este proceso 

biológico es relativamente corto y puede renovar el carbono orgánico de toda la tierra en 

alrededor de 20 años, sin considerar el carbono presente en el océano profundo. Distintos 

procesos físicos y químicos son responsables del intercambio de CO2 a través de la 

superficie (transferencia entre atmósfera, océano y litósfera). La pequeña diferencia entre 

el flujo hacia el océano (~90Pt de carbono por año) y desde la superficie del océano 

(~88Pt) es responsable de la absorción neta de CO2 por el océano. El CO2 emitido a la 

atmósfera, si supera al contenido en los océanos, ríos, etc. es absorbido con facilidad por 

el agua convirtiéndose en ácido carbónico. Este ácido influye sobre los silicatos que 

constituyen las rocas y se producen los iones bicarbonato. Los iones bicarbonato son 

asimilados por los animales acuáticos en la formación de sus tejidos. Cuando estos 
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organismos mueren, comienzan a descender y se descomponen. En la descomposición la 

mayor parte del carbono es re-disuelto dentro de la superficie del agua, pero una 

importante fracción se deposita en el océano profundo. Esta es la llamada “bomba 

biológica”. Eventualmente este carbono re-disuelto alcanza los sedimentos del fondo del 

océano. Las corrientes oceánicas también contribuyen a la re-circulación de carbono 

desde aguas de superficie hasta el océano profundo y viceversa. En algunas ocasiones la 

materia orgánica queda sepultada sin producirse el contacto entre ésta y el oxígeno lo que 

evita la descomposición y, a través de la fermentación, provoca la transformación de esta 

materia en carbón, petróleo y gas natural. De esta manera el carbono acumulado en los 

suelos y los sedimentos oceánicos hace millones de años fueron lentamente 

transformados para producir reservorios geológicos de los combustibles fósiles que 

existen en la actualidad. Finalmente, el CO2 vuelve a la atmósfera durante las erupciones 

volcánicas al fusionarse en combustión las rocas con los restos de los seres vivos. 

(Stumm y Morgan, 1996; Prentice et al., 2001; Houghton, 2003; Sundquist y Visser, 

2003; Sabine et al., 2004; Field et al., 2007). 

 

Plancton 

El plancton es una comunidad de organismos microscópicos que representan la 

red alimenticia básica en el mar. Salvo algunas excepciones, todas las comunidades 

marinas dependen de la producción de fitoplancton y zooplancton para obtener su 

energía. 

El fitoplancton son pequeñas algas, normalmente unicelulares, de entre 2 µm y 

2mm de longitud, incapaces de mantener una distribución independiente del movimiento 

de las masas de agua, aunque existen excepciones como la presencia de algunos 

organismos provistos de flagelos que pueden realizar movimientos verticales 

significativos. Existen dos principales tipos: diatomeas, que son generalmente 

dominantes en aguas templadas de latitudes medias y altas, y dinoflagelados, que tienen a 

presentarse frecuentemente en aguas más cálidas; ambos tipos realizan fotosíntesis. La 

distribución y la abundancia de las comunidades fitoplanctónicas están determinadas por 

un número de variables que incluyen la luz, la temperatura y los niveles de nutrientes en 

el agua. En términos generales, hay muy poca producción de plancton en regiones 

tropicales, principalmente debido a la escasez de nutrientes. Los niveles de nutrientes son 
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generalmente mayores en regiones costeras, las áreas con mayores concentraciones de 

fitoplancton, y por lo tanto las áreas más productivas de los océanos, tienden a ser las 

regiones costeras. El fitoplancton crece y se multiplica tan rápidamente que, si no son 

consumidos por zooplancton, pueden crecer el doble de su cantidad en uno o dos días. 

El zooplancton es una comunidad de animales con tamaños en el rango desde 

protozoos microscópicos hasta mega-zooplancton, que alcanzan longitudes por encima de 

los 2mm de longitud. Son generalmente herbívoros, consumen fitoplancton, aunque 

existen algunas especies que se alimentan de otro zooplancton. El zooplancton más 

abundante en el océano son los copépodos, pequeños crustáceos que se alimentan de 

fitoplancton. 

(Gross y Gross, 1998) 

 

Biomasa fitoplanctónica 

Se define como la cantidad de materia viva que corresponde al fitoplancton. 

 

Clorofila-a 

La concentración de fitoplacton puede ser derivada de observaciones satelitales 

del color del océano gracias al hecho de que en la mayor parte de los océanos el color en 

el rango visible (longitudes de onda entre 400 y 700 nm) varía con la concentración de 

clorofila-a y otros pigmentos de plantas presentes en el agua 

(www.oceancolor.gsfc.nasa.gov). Algunos pigmentos presentes en las células de 

fitoplancton son utilizados en la captación de energía para la fotosíntesis, otros, para la 

protección de las células frente a excesos de irradiancia. Independientemente de su 

función, los pigmentos presentes en las células absorben la luz, y cada tipo de pigmento 

posee bandas espectrales distintas (Bridigare et al., 1990). Las imágenes satelitales 

proveen alta resolución temporal y espacial, pero todavía están limitadas a describir la 

abundancia de fitoplancton apenas como una forma estimativa de concentración de 

clorofila-a. 

La clorofila-a es un pigmento presente en las células del fitoplancton que posee un 

comportamiento espectral bien definido: un pico de absorción en la banda de los azules y 

una región de poca absorción en la banda del verde. De esta manera, más será la luz azul 

removida, comparada con la luz verde (más verde se verá el agua), cuanto mayor sea la 
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concentración de células de fitoplancton en una determinada posición. Esta es la razón 

por cual existen modelos empíricos robustos para la estimación de abundancia de 

fitoplancton que utilizan cocientes entre las reflectancias emergentes en las bandas del 

azul y el verde (Clark et al., 1970). 

Con el perfeccionamiento de los instrumentos, tanto remotos como in-situ, y la 

consecuente expansión de las bases de datos, los científicos comenzaron a notar que el 

modelo simple de interacción del fitoplancton con la luz no era siempre válido. Los 

desvíos en la relación son consecuencia directa de los efectos de otros componentes 

ópticamente activos en los océanos, como la presencia de sedimentos y materia orgánica 

disuelta. 

Cuanto mayor es la concentración de clorofila-a de una muestra de agua, mayor 

será su abundancia de fitoplancton. Así, si fuera posible obtener resultados de clorofila-a 

en diferentes escalas de tiempo y de espacio se tendrían fundamentos para comprender 

cómo funciona el comportamiento de los productores primarios en los océanos. El uso de 

una relación  directa entre la clorofila-a y el carbono todavía debe ser hecho con cautela 

una vez que este “cociente” varíe más de dos órdenes de magnitud en función de las 

especies de fitoplancton presentes. Para poder tener una medida del carbono 

fitoplanctónico es preciso describir una colección completa de las especies que 

conforman las comunidades. 

La presencia de determinados pigmentos en una muestra de agua puede funcionar 

como una especie de marcador químico, discriminando diferentes grupos de fitoplancton 

(Jeffrey et al., 1997). 

Existen relaciones muy estrechas entre la biomasa del fitoplancton y los procesos 

físicos en el océano,  tales como circulación de masa de agua, que influyen en la 

distribución de luz, temperatura y nutrientes de las capas superiores y, en consecuencia, 

las tasas de productividad primaria. Podemos imaginar el océano como compuesto por 

dos capas, una superior, iluminada y carente de nutrientes que fueron consumidos por el 

fitoplancton durante el proceso de fotosíntesis, y una inferior. La capa superficial es 

llamada zona eufótica y corresponde a la región del océano comprendida entre la 

superficie y una profundidad donde la luz es atenuada entre 0.5 y 1% en relación a la luz 

incidente en superficie. La capa inferior es desprovista de luz y, por lo tanto, no puede 

mantener actividades de fotosíntesis, considerando la abundancia de nutrientes. Todos los 
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procesos físicos que promueven el ascenso de las capas inferiores, o inyecciones laterales 

de nutrientes en las capas superiores, beneficiarán el desarrollo del fitoplancton. De 

forma similar, todos los procesos que aíslen la capa superior suprimirán su desarrollo en 

tiempo y espacio (Williams et al., 2002). Las relaciones estrechas entre los procesos 

físicos y la biomasa fitoplanctónica se manifiestan en las imágenes de satélite del color 

del océano. Por ejemplo, regiones más costeras tienen siempre mayor concentración de 

clorofila-a que regiones más oceánicas, pues, en general, poseen un aporte regular de 

nutrientes oriundos de los continentes. 

(Ciotti, 2005). 

 

Sensoramiento remoto del color del agua 

El agua, tanto dulce como salada, representa una mezcla compleja de diversos 

materiales disueltos o particulados que poseen propiedades ópticas diversas, es decir, 

interactúan con la luz de manera diferente en función de su concentración y naturaleza. 

La presencia de estos componentes en la columna de agua es responsable de las 

modificaciones en su color dado que absorben o reflejan selectivamente la luz incidente. 

Por esto el color del agua es una fuente útil de información sobre algunas propiedades 

químicas, físicas y biológicas de lagos, ríos y océanos. 

El sensoramiento remoto del color del agua es realizado con la utilización de 

sistemas sensores pasivos. Estos sistemas emplean sensores con campos de visualización 

estrechos capaces de monitorear el flujo radiométrico que llega a sus detectores en 

diferentes paquetes de onda, en las bandas del espectro visible o infrarrojo cercano. Los 

sensores remotos pueden ser instalados en satélites, aeronaves o cualquier otra plataforma 

remota. Los sensores pasivos operan durante el día y su fuente de energía es la del propio 

sol, cuyos fotones pueden seguir caminos diferentes antes de alcanzar el detector remoto. 

La señal detectada por los sensores remotos están formadas por las siguientes 

contribuciones: luz reflejada por la atmósfera, luz reflejada por la superficie del cuerpo de 

agua y luz emergente de la superficie del agua luego de ser retro-reflejada en el interior 

del cuerpo de agua. Solamente la luz emergente del agua contiene informaciones útiles 

sobre el cuerpo de agua. Las contribuciones atmosféricas y la reflexión deben ser 

corregidas. Durante su trayectoria en dirección al sensor, la luz que emite el agua puede 

ser atenuada por la atmósfera. Las técnicas de corrección atmosférica son una importante 
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componente del sensoramiento remoto del color del agua. 

(Kampel y Novo, 2005)  

 

Fluorescencia 

El principio de medición de la fluorescencia se basa en la irradiación con luz azul 

de una muestra de agua de mar que contenga fitoplancton, lo que provoca la emisión de 

luz roja por parte de las moléculas de clorofila. Esta emisión es lo que se conoce como 

fluorescencia (f) de la clorofila-a. La señal de fluorescencia emitida por el fitoplancton 

además de ofrecer una estimación de Cl-a, contiene información de su historia de luz, 

condición nutricional, capacidad fotosintética y composición comunitaria. La relación 

entre f y Cl-a depende del tipo de fitoplancton presente y de las variables ambientales que 

afectan la fisiología de las células, así como también de la presencia de compuestos 

orgánicos disueltos y materiales en suspensión. Por lo tanto los datos de fluorescencia in-

vivo brindan información relativa sobre la distribución de concentración de clorofila-a. 

(Reta, 2007) 

 
Producción Primaria 

La producción primaria es la producción de materia orgánica a partir de 

compuestos inorgánicos utilizando la luz solar como fuente de energía, constituye la 

única fuente natural de ingreso de energía al ecosistema. Su estimación a escala global es 

importante ya que tiene un rol destacado en el ciclo del carbono. Rangos globales: 

Behrenfeld, Randerson y Falkowski (1998) estimaron que la producción primaria global 

es 104.9 Pt de carbono por año. De este total, poco más de la mitad, 56.4 Pt C (53,8%) es 

producto de los organismos terrestres, mientras que el resto es explicado por la 

producción oceánica. Sin embargo, aunque casi la mitad de la producción primaria global 

se da en el océano, los autótrofos oceánicos solo representan el 0.2% de la biomasa 

global. La eficiencia de fijación de carbono, varía de acuerdo a las comunidades 

fitoplanctónicas presentes (fisiología de las células) y de acuerdo a las condiciones 

ambientales a las que estas se ven expuestas (disponibilidad de luz, nutrientes, 

temperatura, etc.) en un determinado lugar y momento. 

(Lutz, Anexo II Subproyecto GEF) 

 


