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En este trabajo se caracterizan las regiones frontales altamente productivas del Mar 

Patagónico empleando datos de clorofila satelital (CSAT) derivada del Sea-viewing Wide 

Field-of-view Sensor (SeaWiFS) durante el período 1998-2006. A partir de estos datos se 

identifican cuatro áreas de máxima concentración de clorofila: el Frente del Talud, el Frente 

de la Plataforma Media, el Frente de Patagonia Austral y el Frente de Valdés. Los tres primeros 

se definen por regiones de amplitud media de CSAT > 3.5 mg/m3, mientras que el último se 

define por la región de CSAT media de verano > 2 mg/m3. Sobre estas regiones se elaboran 

indicadores de clorofila (CSAT), temperatura superficial del mar (SST) y viento en superficie. 

La temperatura es derivada del radiómetro Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS) Terra para el período 2/2000-12/2006 y el viento del dispersómetro SeaWinds para 

el período 7/1999-12/2006.

Las regiones productivas ocupan en conjunto el 18% del área total de la Plataforma Patagónica, 

y muestran una CSAT media en el período 1998-2006 de 1.58 mg/m3, por lo que contribuyen 

con un 23% de la clorofila media observada. En primavera, el Frente de Plataforma Media es 

el más productivo (CSAT ~ 3.3 mg/m3), siguiendo en importancia el Frente del Talud (CSAT ~ 

2.7 mg/m3). En verano, se destaca el Frente de Patagonia Austral (CSAT ~ 3 mg/m3). Todas las 

áreas presentan ciclos anuales de CSAT relativamente bien definidos y una marcada variación 

interanual, tanto en intensidad como en el mes de ocurrencia de los máximos. En varios años 

del período 1998-2006 el Frente del Talud muestra un pico secundario durante la primavera o 

el verano. En cambio, en la serie del indicador de CSAT de Plataforma Media el pico secunda-

rio ocurre frecuentemente en otoño-invierno. La máxima concentración de CSAT del registro 

se observa en la primavera de 2002 en el Frente de Plataforma Media, alcanzando valores del 

indicador de CSAT de 9.2 mg/m3 en octubre.

El ciclo anual del indicador de SST en las regiones frontales muestra el aumento de la ampli-

tud hacia el norte. La mayor amplitud térmica del indicador de SST se observa en el Frente 

de Plataforma Media (~10.7 °C). Las SST máximas se dan en febrero en todos los frentes, y 

las SST mínimas en septiembre, salvo en el Frente de Plataforma Media que ocurre en agos-

to. Existe una marcada variabilidad interanual en la intensidad de los máximos y mínimos de 

SST, siendo el Frente de Plataforma Austral el que presenta mayor variabilidad interanual en 

Resumen
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los máximos y en los mínimos. El año 2004 se destaca en todos los frentes con una media 

anual superior a la de otros años, con SST más cálidas al comienzo de ese año.

El indicador de viento muestra una marcada estacionalidad en Valdés, con un aumento pau-

latino hacia el invierno y una disminución marcada hacia la primavera, siendo este frente el 

que presenta mayor amplitud en la intensidad del viento (~3.4 m/s). El Frente de Plataforma 

Media es el que presenta mayor variabilidad intra e interanual en el viento, y muestra un 

ciclo semi-anual: un máximo en el invierno (julio) y otro a fines del verano (marzo-abril) de 

menor intensidad. El Frente de Patagonia Austral presenta intensidades máximas mensuales 

en junio (9 m/s). El sector sur del Frente del Talud experimenta las mayores intensidades de 

viento, superiores a 8 m/s de marzo a septiembre. Agosto de 2002 se destaca en los Frentes 

de Patagonia Austral y el sector sur del Frente del Talud con direcciones de viento del N y E 

respectivamente, producto de una circulación anticiclónica intensa sobre la región.

El análisis conjunto de la variabilidad de los indicadores mensuales de CSAT, SST y viento 

en cada una de las regiones frontales no revela correlaciones simples y consistentes durante 

el período analizado que permitan relacionar las variaciones de abundancia del fitoplancton 

con éstos parámetros físicos. Esto sugiere que otros factores, como la profundidad de la 

capa de mezcla, la dinámica de los predadores del fitoplancton, y/o la disponibilidad de mi-

cronutrientes, contribuyen significativamente para modular las variaciones inter-anuales de 

CSAT. 
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El fitoplancton es la base de la vida marina y constituye el primer eslabón entre las reservas 

de nutrientes y la cadena trófica, de modo que su abundancia determina el estado de los 

ecosistemas oceánicos. El fitoplancton está compuesto de organismos que flotan en el mar y 

son los responsables de la fotosíntesis en el océano. Crecen a expensas de nutrientes disuel-

tos en el agua de mar y sirven de alimento a organismos de otros niveles tróficos. A través 

de la fotosíntesis, producen casi la mitad del oxígeno generado por las plantas terrestres, y 

al absorber CO2 pueden contribuir a la mitigación del cambio climático global. A través de 

este mecanismo las plataformas continentales pueden ser las responsables de hasta un 40% 

de la absorción global de CO2 por parte del océano (Müller-Karger et al., 2005). La importancia 

biológica y climática del fitoplancton motiva el interés en determinar las variaciones de abun-

dancia y cuantificar su distribución global y regional.

El crecimiento del fitoplancton depende de la cantidad de nutrientes disponibles, de las con-

diciones de luz y de la estratificación de la columna de agua. La formación de una capa 

superficial relativamente cálida en primavera y verano, contribuye a que el fitoplancton se 

mantenga bajo condiciones adecuadas de luz, sin embargo el crecimiento sostenido del fito-

plancton requiere también un suministro continuo de nutrientes. La circulación y la mezcla 

son responsables del incremento de nutrientes en la capa superficial del océano (Sarmiento y 

Gruber, 2002). El flujo de nutrientes a la capa superficial proviene de aguas ricas en nutrientes 

ubicadas por debajo de la zona iluminada. Los nutrientes también pueden provenir de la ad-

vección horizontal de agua de otras regiones donde se produce el intercambio vertical y por 

aporte continental. La deposición de nutrientes atmosférica, es en general una contribución 

pequeña pero puede ser importante localmente (Sarmiento y Gruber, 2002). 

Dado que el fitoplancton altera las características ópticas del agua, es posible estimar su 

abundancia mediante la medición de la radiación emergente de la capa superficial del mar. 

Las mediciones radiométricas satelitales del color del océano permiten estimar la concen-

tración de clorofila en la superficie sobre áreas extensas y observar sus variaciones tempo-

rales. La clorofila es comúnmente utilizada como indicador de la abundancia de fitoplancton 

(Cullen 1982; Morel y Berthon, 1989; Henson et al. 2007; Lutz et al., 2008), y es un buen estimador 

de la misma (Huot et al., 2007). La concentración de clorofila por cantidad de biomasa de 

fitoplancton en general no es constante, ya que las células del fitoplancton se adaptan a las 

1. Introducción
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condiciones de luz ajustando la concentración de clorofila (Falkowski, 1997). Sin embargo, en 

regiones templadas y polares las variaciones estacionales de concentración de clorofila es-

tán ligadas a la biomasa de fitoplancton (Omta et al., 2009).

Los datos satelitales muestran que en el Mar Patagónico el fitoplancton es unas tres veces 

más abundante que la media del océano mundial. La plataforma del Atlántico Sudoccidental, 

dominada principalmente por especies de fitoplancton como diatomeas y dinoflagelados 

(Lange, 1985; Schloss et al., 2007; Almandoz et al., 2007), sustenta una variedad de especies de 

bivalvos bentónicos, peces, aves, mamíferos, y una considerable riqueza ictícola (Acha et 

al., 2004; Bogazzi et al., 2005; Campagna et al., 2006), que directa o indirectamente dependen 

de la abundancia del fitoplancton. Algunos de estos peces y especies de calamares son de 

gran importancia comercial regional y global (FAO, 1994). La región también es importante 

en el balance regional de CO2, que se cree está ligado a las variaciones de la estratificación 

vertical (Bianchi et al., 2005). Estudios recientes sugieren que el crecimiento del fitoplancton 

controla la captura de CO2 atmosférico en la región (Bianchi et al., 2009).

Si bien la plataforma continental en general es altamente productiva, las mayores concen-

traciones de clorofila se observan en áreas de extensión limitada.  Debido a que los frentes 

oceánicos generan circulaciones verticales relativamente intensas que favorecen el flujo de 

nutrientes a la zona iluminada, es en esas regiones donde se encuentran las áreas más pro-

ductivas. Los frentes en la región patagónica de la plataforma Argentina modulan la distribu-

ción e intensidad de la producción biológica y son los responsables de las altas concentra-

ciones de clorofila observadas en primavera y verano (Rivas et al., 2006). Si bien la magnitud de 

la clorofila en zonas de alta concentración presenta considerables variaciones interanuales, 

la ubicación geográfica de los florecimientos es relativamente estable, pues los frentes están 

estrechamente vinculados a rasgos del fondo marino (Acha et al., 2004; Saraceno et. al., 2005; 

Romero et al., 2006). 

Análisis de datos satelitales durante el período 1998-2003 revelan que la concentración de 

clorofila en el océano mundial se ha incrementado en mas de un 4% (Gregg et al., 2005). 

Aproximadamente un 10% del incremento mundial se produjo en plataformas continenta-

les (profundidades < 200m). En particular, la plataforma patagónica mostró incrementos de 

más del 60%. El mayor aumento se produce sobre la porción norte de la plataforma media 

(Figura 2 en Gregg et al. 2005). Promediando los valores de CSAT sobre la plataforma conti-

nental al sur de 39ºS Rivas et al. (2006) hallaron un aumento del 38% en los máximos anuales 

durante el mismo período. Bherenfeld et al. (2006) encuentran una clara correspondencia entre 

la producción de fitoplancton y las condiciones climáticas. El acoplamiento físico-biológico 

funciona a través del efecto del calentamiento en la estratificación del océano.  El aumento 

de la estratificación producto del calentamiento global, puede limitar el intercambio de nu-

trientes a través de  mezcla vertical. Contrariamente, el enfriamiento de la superficie favorece 
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el intercambio vertical. El desarrollo del fitoplancton en las capas superficiales depende en 

gran medida del transporte vertical de nutrientes y por lo tanto la intensificación de la es-

tratificación puede producir una disminución generalizada en la producción de fitoplancton.

El análisis de datos de pesquerías, combinados con datos de uso de la costa y contamina-

ción, y otras variables climáticas permite afirmar que la totalidad del ambiente marino se en-

cuentra en mayor o menor grado afectado por la actividad humana (Halpern et al. 2008). Si bien 

en las regiones de menor densidad de población Halpern et. al. (2008) predicen un impacto 

débil, el estudio revela que tanto la pesca como el cambio climático afectan también  áreas 

alejadas de centros urbanos. Estos resultados muestran un índice de impacto relativamente 

alto en aguas de la plataforma patagónica y sobre el talud continental.

Un conjunto de organizaciones no gubernamentales ha realizado recientemente un diagnós-

tico del Estado del ambiente Marino Patagónico basado en el análisis de abundante infor-

mación física y biológica (http://www.marpatagonico.org/). El proyecto contempló la elaboración 

de indicadores ambientales que permitan evaluar el estado actual y monitorear la evolución 

futura de los ecosistemas del Mar Patagónico. Esta tesis presenta la elaboración de indica-

dores ambientales dentro del marco de esa iniciativa.

Importancia de indicadores para describir el ambiente marino

La elaboración de un sistema o método cuantitativo simple de evaluación de un sistema 

complejo capaz de sintetizar su estado y evolución es tan importante como comprender los 

mecanismos que lo controlan. Si bien es posible identificar los procesos físicos que susten-

tan la productividad primaria de los océanos, el conocimiento de cómo estos se combinan 

para producir las variaciones de la respuesta del sistema a los cambios de los forzantes es 

muy limitado. Por ello es importante desarrollar índices o indicadores capaces de sintetizar 

el estado y la evolución de los sistemas. Los indicadores ambientales permiten condensar 

información sobre ambientes complejos para el monitoreo de sus cambios en el tiempo y 

contribuir a brindar información útil para tomadores de decisiones, para facilitar el manejo de 

los recursos naturales y para el público en general. 

En la actualidad, la caracterización de ambientes oceánicos mediante información satelital 

es muy común debido a que esta tecnología permite analizar  zonas amplias, en tiempo real, 

de manera repetitiva y a un costo relativamente bajo. Sin embargo, es necesario sintetizar la 

gran cantidad de información que suministran los satélites.

El empleo de la concentración de clorofila satelital como indicador de cambios en la produc-

tividad de ambientes marinos lleva ya casi 20 años. La evolución temporal de un indicador 

de clorofila convenientemente elegido permitirá evaluar la evolución temporal del sistema. La 
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frecuencia de eventos de alta productividad, por ejemplo, podría ser otro indicador impor-

tante de los procesos subyacentes. Un cambio en la abundancia de fitoplancton y de sus 

especies puede ser el resultado de cambios en los procesos físicos que controlan el sumi-

nistro de nutrientes y la disponibilidad de luz, pero también responde a las variaciones del 

consumo del zooplancton. Por otro lado, dado que la presencia y supervivencia de recursos 

marinos esta correlacionada con variables ambientales, tales como la temperatura y el viento 

(Yañez et al., 1995; Perrota et al., 1997), el uso de información satelital juega un rol en permanente 

crecimiento tanto en la localización como en el manejo de dichos recursos (Mann, 1992).

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es caracterizar diferentes regímenes oceanográficos aso-

ciados a las regiones frontales altamente productivas del Mar Patagónico mediante la ela-

boración de una serie de indicadores con el fin de cuantificar el estado del ambiente marino. 

La elaboración de series de tiempo de los indicadores permitirá detectar cambios en las 

condiciones ambientales de estos regímenes y explorar posibles mecanismos forzantes de 

la variabilidad interanual de las regiones más productivas.

Objetivos específicos: 

• Definir las regiones frontales altamente productivas sobre las cuales se construirán los 

indicadores en base a la distribución de clorofila en superficie.

• Elaborar indicadores regionales de clorofila satelital (CSAT), temperatura superficial 

(SST) y viento (W) sobre cada región frontal del ambiente marino Patagónico.

Parte de este trabajo contribuyó al proyecto denominado “Estado del ambiente marino 

Patagónico”, llevado a cabo por organizaciones no gubernamentales nucleadas en el Foro 

para la Conservación del mar Patagónico y áreas de Influencia (http://www.marpatagonico.org/) 

cuyo interés común es proveer un diagnóstico del estado de la biodiversidad y del ambiente 

marino que permita contribuir significativamente a un manejo inteligente y sustentable de los 

recursos del océano para beneficio de todos, los seres humanos y la biodiversidad. 

Características oceanográficas de la Plataforma Patagónica 

La plataforma continental argentina tiene una superficie aproximada de 1.000.000 de km2, 

ocupando un 3.3% de las superficie total que cubren las plataformas continentales del 

globo, y contribuye con un 2.8% a la clorofila observada sobre la superficie de los ma-

res marginales. Se extiende desde aproximadamente 35°S hasta 55°S al este del extremo 

sur de Sudamérica. La región lindera a la Patagonia continental, al sur de 38°S, es la que 
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denominamos Plataforma Patagónica. La región se caracteriza por un fondo con pendiente 

suave (< 1/1000) y poco profunda (< 200 m)  que se ensancha hacia el sur desde ~170 km en 

39 °S hasta 850 km en 50 °S (Parker et al.,1997,; Romero et al., 2006). 

Las aguas subantárticas del extremo norte del Pasaje de Drake y de la Corriente de Malvinas 

son la principal fuente de las masas de agua que la ocupan (Guerrero y Piola, 1997).  La Corriente 

de Malvinas es una rama de la Corriente Circumpolar que fluye hacia el norte a lo largo del 

talud continental (Piola y Gordon, 1989), siendo la fuente principal de macro-nutrientes (espe-

cialmente nitratos) que alimenta la intensa producción de fitoplancton que se observa en la 

plataforma exterior (Brandhorst y Castelo, 1971; Signorini et al. 2009). El agua subantártica que in-

gresa a la plataforma entre las Islas Malvinas y Tierra del Fuego se ve modificada sustancial-

mente por el aporte de aguas diluidas provenientes del Estrecho de Magallanes. La lengua 

de baja salinidad que penetra desde el Estrecho de Magallanes forma la llamada Corriente 

Patagónica (Brandhorst y Castelo, 1971, Palma et al. 2008) que recorre la plataforma continental 

hacia el noreste, siguiendo la orientación de las isobatas. Procesos físicos como el intercam-

bio de calor y agua con la atmósfera, la mezcla inducida por el viento y las mareas, la difusión 

y la mezcla lateral alteran las características del agua subantártica de plataforma.

Los vientos predominantes del oeste sobre el Mar Patagónico inducen la circulación en la 

capa superficial que se dirige en dirección noreste (Piola, 2008). En rasgos generales, el viento 

sobre el océano Atlántico Sudoccidental se intensifica del continente hacia el este por el in-

cremento de la actividad ciclogenética en esa dirección, y es más intenso durante los meses 

de invierno debido a la mayor intensidad de los Oestes y a la frecuencia de sus perturbacio-

nes en esa estación del año (Hoffman et al., 1997).

Las características de las corrientes inferidas a partir de observaciones de corto perío-

do, la distribución de propiedades físico-químicas y modelos numéricos en la Plataforma 

Patagónica fueron descriptas por Piola y Rivas (1997). El flujo en regiones profundas y cerca 

del talud es relativamente rápido comparado con el que se produce sobre la plataforma. 

Modelos recientes (Palma et al., 2004, 2008) muestran que el flujo en la plataforma se dirige ha-

cia el noreste por efecto del viento, con velocidades del orden de 15-20 cm/s. Cabe destacar 

que las amplitudes de marea en la plataforma patagónica son de las más altas del océano 

mundial (Kantha et al., 1995; Palma et al., 2004a). Las corrientes de marea asociadas son inten-

sas, constituyendo la componente más energética del flujo en la plataforma central (Rivas, 

1997). La intensidad de las corrientes es máxima cerca de irregularidades costeras, como en 

Cabo Blanco y Península de Valdés (Glorioso y Flather, 1997; Palma et al. 2004). Las corrientes de 

marea y la fricción con el fondo son responsables de la formación y mantenimiento de áreas 

costeras verticalmente homogéneas cuya temperatura y salinidad son diferentes a las del 

resto de la plataforma (Guerrero y Piola, 1997).
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La estratificación de la columna de agua tiene variación estacional en la Plataforma Patagónica. 

La termoclina se desarrolla en primavera, se intensifica en verano, decae en otoño y se rom-

pe completamente en el invierno (Piola y Rivas, 1997; Rivas y Piola, 2002). Como se mencionó 

anteriormente la evolución estacional de la estratificación vertical juega un rol importante en 

el intercambio de nutrientes con la capa profunda y el mantenimiento del fitoplancton sobre 

la superficie. Rivas et al. (2006) afirman que el máximo de clorofila en superficie se propaga 

desde el borde exterior de la plataforma hacia la costa, en concordancia con el sentido de 

desarrollo de la termoclina estacional.

Por su extensión, diversidad de masas de agua, topografía y climatología la Plataforma 

Patagónica presenta una gran variedad de frentes (Guerrero y Piola, 1997; Acha et al., 2004; 

Pisoni, 2006). Los frentes oceánicos están caracterizados por fuertes gradientes horizontales 

de propiedades. Los frentes representan interfases que se inclinan verticalmente e intercep-

tan la superficie, separando diferentes masas de aguas (Fedorov, 1986). Sobre la Plataforma 

Patagónica encontramos dos tipos de frentes según los mecanismos principales que los 

generan: los frentes costeros de marea y el frente del talud bordeando la plataforma exterior. 

Estos dos tipos de frentes delimitan masas de aguas con diferentes características definidas 

en función de la salinidad (Bianchi et al., 1982; Guerrero y Piola, 1997).

Los frentes de marea ocurren en regiones someras en donde las corrientes de marea son 

moderadas o fuertes. Surgen debido al balance entre el calentamiento producido por la 

radiación solar que tiende a estratificar la columna de agua y las corrientes de marea que 

Figura 1. Batimetría de la región (izquierda) y circulación esquemática de la plataforma patagónica 
(derecha). Figuras modificadas de Piola (2008).
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producen mezcla turbulenta por fricción con el fondo 

y la costa y tienden a destruir dicha estratificación. La 

ubicación de los frentes de marea puede tener varia-

ciones regulares a lo largo del tiempo de acuerdo a 

la diferencia entre períodos de sicigias y cuadraturas 

(Sharples y Simpson, 2009). Están caracterizados por 

tres tipos de agua: el agua superficial estratificada, 

de fondo estratificada y costera homogénea, con di-

ferentes temperaturas (Figura 2). En la zona superficial 

estratificada, el fitoplanctón aumenta rápidamente en 

el inicio de la primavera siguiendo el desarrollo de la 

termoclina, luego los niveles de crecimiento fitoplanc-

tónico se estabilizan y permanecen constantes hasta 

el verano, durante el cual las bajas concentraciones de 

nutrientes limitan la actividad. En esta región estratifi-

cada las concentraciones de clorofila duplican a las de 

la zona homogénea. La zona costera homogénea está 

limitada por condiciones de luz, más que por nutrien-

tes, debido a que la mezcla vertical limita el tiempo en 

que los organismos permanecen cerca de la superficie 

iluminada. La parte profunda del lado estratificado del 

frente, no recibe luz suficiente para que se produzca fotosíntesis a niveles significativos (Pugh, 

1987; Sharples y Simpson, 2009). En la zona de transición se dan las condiciones más favora-

bles para el crecimiento del fitoplancton.

En los frentes de talud, el gradiente de presión horizontal que se genera por el encuentro 

de masas de agua con diferentes densidades, es responsable de la existencia del frente. El 

balance geostrófico produce el flujo paralelo a las isobaras. A diferencia de los frentes de 

marea, los frentes de talud son más estacionarios ya que están fuertemente controlados por 

la topografía. La restricción física del intercambio de agua a través del frente radica en el 

comportamiento geostrófico del flujo a uno y otro lado del frente, ya que las corrientes geos-

tróficas no pueden atravesar los contornos batimétricos. La pérdida de geostrofía en la capa 

de mezcla de fondo se cree que es un factor critico que controla los transportes a través del 

frente y determina su posición estable (i. e. Chapman y Lentz 1994). 

Los florecimientos masivos de fitoplancton a lo largo de taludes continentales se obser-

van en muchas partes del océano global (Longhurst, 1998) pero la extensión de la banda de 

altas concentraciones de clorofila sobre el Frente del Talud de la Plataforma Patagónica, 

y su continuidad espacial y temporal hacen que este fenómeno sea probablemente único 

en el mundo (Podestá, 1997; Saraceno et al., 2005; Matano y Palma, 2008). Estos florecimientos 
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Figura 2. Ilustración esquemática de 
un frente de marea. La zona homogé-
nea es el resultado de la intensa mez-
cla producida por la marea que inhibe 
la estratificación térmica. Se indican 
los mecanismos que se creen incre-
mentan la productividad primaria en los 
frentes de marea: (1) mezcla turbulenta, 
(2) la variación en la posición del frente, 
(3) eddies baroclínicos a lo largo del 
frente, (4) circulación débil a través del 
frente. Se cree que (1) y (2) contribuyen 
con un 80% del suministro de nutrien-
tes. (de Sharples y Simpson, 2009)
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sostenidos de fitoplancton requieren un mecanismo semipermanente de surgencia. Algunos 

de los mecanismos propuestos por diversos autores son: la estratificación vertical del agua 

externa a la plataforma (Carreto et al., 1986b), eddies de mesoescala topográficos (Longhurst, 

1998), mezcla de pequeña escala entre las masas de agua (Podestá 1990), fertilización por 

hierro transportado por los vientos Oestes desde el continente Sudamericano (Erickson et al., 

2003), o la ocurrencia combinada de ondas internas y vientos episódicos (Acha et al., 2004; 

Saraceno et al., 2005).

La hipótesis más reciente que explicaría la surgencia en el Frente del Talud pero que aun no 

ha sido comprobada con mediciones, es la propuesta por Matano y Palma (2008).  En base 

a argumentos teóricos y resultados de un modelo numérico los autores proponen que la fric-

ción de la corriente de borde con el fondo y la fricción lateral generan gradientes de presión a 

lo largo del frente induciendo circulación hacia la plataforma y el océano abierto (a través del 

frente). Consecuentemente, la di-

vergencia del flujo horizontal es 

compensada por surgencia de 

agua de capas más profundas. 

En la Figura 3 se ilustra el meca-

nismo propuesto por Matano y 

Palma (2008).

Hay que destacar que los frentes 

como entidades físicas se ca-

racterizan por regiones espacial-

mente limitadas, pero las zonas 

de alta productividad asociada 

generalmente ocupan áreas de 

mayor extensión e inclusive pue-

den encontrarse a uno u otro 

lado del frente físico. Las imáge-

nes satelitales muestran una evidencia dramática de la coincidencia de concentración de 

clorofila y la ubicación de los frentes. Sin embargo, la extensión espacial de las zonas de 

máxima clorofila (~1-10 km) es típicamente por lo menos un orden de magnitud mayor que la 

extensión de la región de convergencia (~100 m,  Sharples y Simpson, 2009). 

Los frentes de la Plataforma Patagónica han sido identificados en numerosos trabajos a partir 

de distintos parámetros, entre ellos por el gradiente de temperatura superficial del mar (Pisoni, 

2006; Saraceno et al., 2005; Rivas y Pisoni, 2009), la disipación de energía por mareas determinada 

a partir de modelos numéricos (Palma et al., 2004; Simionato et al., 2004 y Glorioso y Flather, 1997), 

 

Figura 3. Representación esquemática del desarrollo de surgen-
cia en el Frente del Talud de la plataforma patagónica. (a) ilustra 
la divergencia del flujo corriente abajo. Parte del flujo a lo largo 
del talud se bifurca hacia la plataforma. Este movimiento genera 
gradientes de presión a lo largo del talud de diferente signo a 
uno y otro lado del talud. (b) muestra el patrón de circulación 
asociado con el movimiento divergente. (de Matano y Palma, 2008).
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los flujos de CO2 entre la atmósfera y el océano (Bianchi et al. 2005, 2009), los máximos de con-

centración de clorofila satelital (Rivas, 2006; Romero et al. 2006; Saraceno et al. 2005).

Compilando información satelital (de temperatura superficial del mar y concentración de clo-

rofila) y datos hidrográficos, Acha et al. (2004) identificaron y caracterizaron los frentes de la 

Plataforma Patagónica. De acuerdo a la ubicación geográfica, los forzantes dominantes, pro-

cesos físicos dominantes, estacionalidad y mecanismos de enriquecimiento Acha et al. (2004) 

distinguen las siguientes regiones frontales pertinentes a este trabajo: el Frente de marea de 

Península Valdés, el Frente del Talud continental, y la región del Frente estuarino frío de la 

Patagonia Atlántica asociado a la región de alta clorofila que en este trabajo denominamos 

Frente de Patagonia Austral. Romero (2008) realiza una revisión del estado actual del conoci-

miento de los frentes en la Plataforma Patagónica e incorpora la región de plataforma media 

frente al litoral bonaerense que ha sido estudiada por otros autores (Martos y Piccolo, 1988; 

Carreto et al., 1995 y Lucas et al., 2005), y aquí denominamos como Frente de Plataforma Media. 

El Frente de Valdés es un frente térmico de marea con una extensión de entre 100 y 1000 km 

(Acha et al., 2004) que separa aguas costeras homogéneas de aguas estratificadas de la pla-

taforma media. El frente es evidente en primavera y verano cuando las aguas de plataforma 

se encuentran estratificadas por el calentamiento solar. La mezcla del lado homogéneo del 

frente es forzada por intensas  corrientes de marea que disipan energía en bajíos topográfi-

cos al noreste y sudeste de la Península Valdés (Carreto et al., 1986; Glorioso, 1987).

El Frente estuarino frío de la Patagonia Atlántica (Acha et al. 2004) es un frente termohalino 

paralelo a la costa que en verano separa aguas homogéneas de menor salinidad de aguas 

estratificadas de mayor salinidad. Este frente se produce por el efecto de mezcla por  viento y  

marea sobre la pluma de agua diluida que ingresa por el Estrecho de Magallanes y se diluye 

aun más debido a la descarga continental. La posición geográfica del frente de temperatura 

es variable entre la costa y la isobata de 100 m (Pisoni, 2006; Rivas y Pisoni, 2009),  el límite 

norte llega hasta la latitud media del golfo San Jorge al norte de Cabo Blanco (Acha et al., 

2004). Cerca de 51°S, se observa un frente térmico de orientación más zonal al que Sabatini 

et al. (2004) y Romero et. al. (2006) denominaron Frente de Bahía Grande y Frente de Patagonia 

Austral, respectivamente. Este es un frente de moderada intensidad que se extiende desde 

la región costera hacia el talud continental. El frente separa aguas estratificadas al norte de 

51°S de las verticalmente homogéneas más al sur.  Según Palma et. al. (2004) esta es una re-

gión de fuerte disipación de energía por marea con máximos ubicados al sur de 52°S y hasta 

la punta más austral de la Isla Grande de Tierra del Fuego y en la zona norte que rodea Cabo 

Blanco. En el presente trabajo se hace referencia a la región frontal de la costa Patagónica 

Austral como una única entidad asociada a una banda de alta concentración de clorofila que 

se encuentra sobre aguas estratificadas estacionalmente y limitada al oeste y al sur por los 

frentes antes mencionados.
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El Frente de Plataforma Media se distingue como un área que delimita dos regímenes de 

estratificación diferentes, una zona verticalmente homogénea a lo largo de todo el año y 

una zona de estratificación estacional, y coincide con las isobatas de 40 y 50m (Lucas y 

otros, 2005). Es un frente térmico asociado a una banda de alta clorofila de unos 80 km de 

extensión transversal ubicado entre los 38 y 42 °S (Romero et. al., 2006). Empleando datos 

hidrográficos, de nutrientes y de fluorescencia Carreto et al. (1995) muestran que los patrones 

estacionales de la biomasa fitoplanctónica de esta región están fuertemente relacionados 

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

El Frente del Talud es la interface entre aguas relativamente frías y de alta salinidad de la 

Corriente de Malvinas y aguas cálidas y menos salinas de la plataforma continental (Martos  

y Piccolo, 1998; Lutz y Carreto, 1991). El frente térmico del talud presenta una variabilidad esta-

cional marcada pero se distingue a lo largo de todo el talud (Saraceno et al., 2004). En el sector 

norte se desarrolla la termoclina estacional y por ende en el verano la columna de agua se 

estratifica, sin embargo al sur de 51 °S  la columna de agua se mantiene verticalmente ho-

mogénea aún en diciembre (Krepper y Rivas 1979). 

Si bien el balance dinámico en los sistemas frontales de gran escala es en primera aproxima-

ción geostrófico (Pedlosky, 1979, Mann y Lazier 1996), existen circulaciones secundarias a tra-

vés del frente que contribuyen a mantenerlo y tienen importantes implicancias biológicas (Bo 

Pedersen, 1992). La relación entre la estructura vertical de densidad en los sistemas frontales 

y la respuesta biológica del fitoplancton está asociada a la extrema sensibilidad de estos or-

ganismos a los movimientos verticales y su respuesta directa a los cambios de condiciones 

de luz y nutrientes (Olson, 2002).  

La importancia de los frentes para los ecosistemas radica en el hecho de que cualquier frente 

que persiste por un determinado tiempo tiene asociada una zona de convergencia (Bakun, 

2006). Las fuerzas dinámicas involucradas cuando dos masas de agua de diferentes densi-

dades se encuentran aseguran la convergencia que ocurre en la zona de intersección. Por lo 

tanto en las zonas frontales suele encontrarse una acumulación de partículas y materiales en 

suspensión en superficie que sirven como alimento y/o atraen a los animales marinos. Esto 

conlleva a un florecimiento multitrófico en la productividad biológica (Bakun, 2006).

Las estimaciones de concentraciones de clorofila-a por medio de imágenes satelitales mues-

tran altos valores en áreas frontales de la Plataforma Patagónica, como ser la región del talud 

y los frentes de marea mencionados (Rivas et. al., 2006; Romero et. al., 2006). Todas la regiones 

altamente productivas de la plataforma continental argentina y el talud están asociadas a 

frentes físicos bien definidos y su posición geográfica es relativamente estable ya que se 

encuentran ligados a rasgos del fondo marino (Saraceno et. al., 2005, Romero et. Al, 2006). Las 

altas concentraciones de clorofila observadas sobre la región del Frente del Talud en pri-

mavera y verano han sido asociadas al florecimiento de distintas especies de fitoplancton 
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como diatomeas, dinoflagelados y cocolitofóridos (Carreto et al. 1986; Negri et al., 2007; Gayoso 

y Podestá; 1996; Signorini et al., 2006).  

Los frentes de la Plataforma Patagónica controlan la distribución y la intensidad de la produc-

tividad biológica de la región (Rivas, 2006). En ellos se concentran gran variedad de organismos 

en todos los niveles tróficos. Los frentes en áreas costeras y del talud se han asociado a diver-

sas pesquerías como la merluza (Podestá 1990; Bertolotti et al., 1996), calamar (Bertolotti et al. 1996; 

Brunetti e Ivanovic, 1992), anchoita (Sánchez y Ciechomski, 1995) y corvina (Lasta y Acha, 1996).
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La visión sinóptica de la biósfera marina y de la superficie del mar capturada por sensores re-

motos provee información en escalas espaciales y temporales que no son  posibles de lograr 

con mediciones in-situ. Si bien estas últimas suelen ser más precisas que las que pueden 

obtenerse desde satélites que orbitan la Tierra a cientos de kilómetros sobre la superficie, 

son insuficientes para estudios de variabilidad temporal sobre extensas áreas oceánicas.

Los sensores remotos instalados a bordo de satélites artificiales miden radiación electro-

magnética emitida o reflejada por la superficie del océano (Podestá, 1997). Los sensores o 

radiómetros satelitales están diseñados para captar la energía recibida en diferentes fre-

cuencias o bandas de frecuencia del espectro electromagnético. 

Los llamados sensores de color detectan la radiación en el rango visible del espectro (0.4 µm 

a 0.7 µm) que emerge de la superficie del mar, luego de haber interactuado en los primeros 

metros de la columna de agua con los componentes del agua de mar, permitiendo inferir 

información sobre su composición. A su vez, la radiación infrarroja que emite la Tierra, y 

en particular la superficie del océano, está estrechamente vinculada con la temperatura de 

cuerpo negro de la superficie a través de la Ley de Wien. Radiómetros diseñados para detec-

tar la radiación infrarroja permiten derivar la temperatura superficial del mar de los primeros 

micrones de la columna de agua, frecuentemente llamada temperatura de piel (del inglés 

skin layer). A este tipo de radiómetros, que captan la energía proveniente de la superficie, se 

los llama sensores pasivos. Otros sensores, llamados activos, emiten una señal y miden la 

energía retrodispersada por la superficie y devuelta al sensor. Este es el caso de los sensores 

que trabajan en las microondas y se utilizan para estimar el viento sobre la superficie del mar, 

entre otras variables. La rugosidad de la superficie del mar en una variedad de escalas es-

paciales depende de las condiciones del viento en su superficie. Las microondas interactúan 

con la superficie permitiendo derivar características de su rugosidad, a partir de la cual es 

posible estimar la dirección e intensidad del viento sobre la superficie.

Naturalmente, la energía que captan estos sensores interactúa, en su paso hacia el sensor 

a través de la atmosfera, con sus componentes (vapor de agua, otros gases y aerosoles). 

Si bien existen ventanas atmosféricas, esto es, rangos de longitudes de onda del espectro 

electromagnético donde la atmósfera es relativamente transparente, nunca lo es totalmente. 

2. Datos
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Las correcciones debidas a la presencia de la atmósfera son una componente importante 

en el procesamiento y derivación de parámetros de la superficie del mar. Las correcciones 

atmosféricas son especialmente importantes  en el rango visible del espectro, donde el 80% 

de la señal que llega al sensor puede provenir de la atmósfera misma (Morel, 1980).

En este trabajo se utilizan estimaciones satelitales de clorofila, temperatura y viento sobre 

la superficie en el Mar Patagónico, y el océano adyacente.  El dominio de estudio está com-

prendido entre 30°-60°S y 50°-70°W. Los datos de temperatura superficial del mar de los 

sensores Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) fueron contrastados con 

datos in-situ, provenientes de la campaña GEF Patagonia II realizada en marzo de 2006 en 

la plataforma argentina.

2.1 Datos de color del océano de SeaWiFS

Los cambios interanuales en la abundancia de fitoplancton son pequeños en relación a la 

abundancia  total que existe en el océano y es por esto que se requieren mediciones precisas 

y de largo período para poder ser detectados (Behrenfeld et al., 2006). El primer sensor satelital 

con esta capacidad es el Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS).

Características del sensor SeaWiFS

SeaWiFS es uno de los varios sensores que diariamente observan el color del océano. 

Este sensor pertenece a la empresa ORBIMAGE y a la National Aeronautics and Space 

Administration de Estados Unidos (NASA). SeaWiFS es el sucesor del  Coastal Zone Color 

Scanner (CZCS) que dejó de operar en 1986, y fue lanzado en agosto de 1997. La vida útil de 

diseño de SeaWiFS fue estimada en cuatro años.  La adquisición de datos comenzó el 4 de 

septiembre de ese mismo año y aun hoy continúa operando. El objetivo principal del proyec-

to SeaWiFS fue el de la adquisición de datos críticos para el estudio del rol de los océanos 

en el clima, incluyendo el intercambio de elementos y gases entre el océano y la atmósfera.

SeaWiFS es un radiómetro espectral que mide radianzas en seis bandas del espectro visible 

y dos del infrarrojo cercano (Tabla 1). Montado en el satélite Orb-View 2 realiza aproxima-

damente 15 barridos orbitales de polo a polo por día, monitoreando aproximadamente el 

90% de la superficie global del océano cada dos días. SeaWiFS observa la región del Mar 

Patagónico diariamente entre las 3pm y las 4pm (UTC). 
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Procesamiento de datos de SeaWiFS

Los datos de SeaWiFS utilizados en este trabajo (con nivel 3 de procesamiento) se encuen-

tran disponibles en el sitio de internet del National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) Ocean Color (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/). Todos los datos derivados de SeaWiFS 

están almacenados en archivos en formato HDF (Hierarchical Data Format) que incluyen 

metadatos de cada imagen (i.e características del sensor y la misión, tiempo y forma en que 

fueron procesados los datos, estación terrena donde fueron recibidos, comienzo y fin de 

cada escena, ubicación geográfica de la misma e información sobre la calidad de los datos).

El Ocean Biology Processing Group (OBPG) del Goddard Space Flight Center de la NASA 

(GSFC) es el grupo responsable del procesamiento, y distribución de los productos de color 

del océano derivados de SeaWiFS. El OBPG primero anexa a los datos enviados por el sa-

télite datos de calibración del instrumento, de navegación, e información telemétrica del ins-

trumento y específica del satélite. En este primer paso se obtienen archivos HDF del primer 

nivel de procesamiento (L1A) que contienen datos crudos para cada una de las 8 bandas de 

SeaWiFS. Los datos de entrada pueden tener dos resoluciones espaciales diferentes según 

sean LAC (Local Area Coverage) o GAC (Global Area Coverage). Los datos GAC provienen de 

un submuestreo que se realiza a bordo del satélite de píxeles de 1.1 km de resolución al nadir 

cada 4.4 km. Los datos que resultan del submuestreo son grabados y enviados a la NASA 

dos veces al día y tienen una resolución efectiva de 4.5 km a lo largo del centro de barrido. 

Los datos LAC son grabados a la resolución máxima de 1.1 km en el nadir (píxeles contiguos) 

sólo en algunas regiones del globo y enviados junto con los datos GAC a la NASA. SeaWiFS 

no tiene capacidad de registrar a bordo todos los datos de alta resolución. Los datos L1A se 

utilizan para  calcular las radianzas en unidades de  Wm-2µm-1sr-1 en cada una de las 8 bandas 

espectrales. La radianza recibida a la altitud del satélite es la radiación solar retrodispersada 

Banda     Longitud de Onda Central (10-9m) Aplicación Primaria   

1 412 (violeta)  Materia orgánica disuelta

2 443 (azul) Absorción de la clorofila 

3 490 (azul-verde) Absorción de pigmentos, K490 coef. de atenuación 

4 510 (azul-verde)   Absorción de la clorofila 

5 555 (verde)   Pigmentos, propiedades ópticas, sedimentos 

6 670 (rojo)   Corrección atmosférica 

7 765 (infrarrojo cercano)  Corrección atmosférica 

8 865 (infrarrojo cercano)  Corrección atmosférica 

Tabla 1 Bandas espectrales de SeaWiFS. Bandas espectrales de SeaWiFS, longitudes de onda centrales y 
aplicaciones primarias. Las bandas 1 a 6 poseen un ancho de  20 nm; las bandas 7 y 8 un ancho de 40 nm. 
(IOCCG, 1998)



21

C A P Í T U L O  2  |  D A T O S

por la atmósfera, los océanos, las nubes y el continente. La señal de interés, la radianza 

emergente del océano, generalmente es cerca de un 10% de la señal total recibida en el 

sensor (Campbell, 1995).

Los datos de nivel 2 (L2) contienen variables geofísicas, calculadas a partir de las radianzas 

observadas en los diferentes canales del radiómetro. Se corresponden con imágenes de 

datos L1A, sin ningún cambio en la cobertura geográfica de la misma. En este paso se en-

mascara el continente, y se asignan “mascaras” y “banderas” (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/

VALIDATION/flags.html), que permiten evaluar condiciones anómalas en los datos. Los píxeles 

que contienen nubes, destellos del sol y otras anormalidades, son eliminados antes de cal-

cular las variables geofísicas. Para los píxeles que pasan estos filtros, se aplica un algoritmo 

de corrección atmosférica (Gordon y Wang 1994, y Wang 2000) con el fin de sustraer la com-

ponente atmosférica de dispersión (Rayleigh y Mie) de la radianza total obtenida en las bandas 

1 a 5. Aquí se asume que la radianza emergente del mar en las bandas del infrarrojo cercano 

(bandas 7 y 8, Tabla 1) es nula o suficientemente pequeña como para ser despreciada (hipó-

tesis válida en aguas Caso I o abiertas, ver Apéndice A). El algoritmo utiliza las bandas del in-

frarrojo cercano para inferir propiedades ópticas de los aerosoles y por extrapolación estima 

la contribución de los aerosoles a la radianza total en el espectro visible (O’Reilly y otros, 2000). 

Para realizar la corrección atmosférica se necesitan datos auxiliares en los que se incluyen 

datos meteorológicos (viento, presión en superficie, vapor de agua) y del contenido de ozo-

no que son extraídos de diversas fuentes (i.e National Centers for Environmental Prediction, 

Earth Probe Total Ozone Mapping Spectrometer). Por último, para derivar propiedades del 

océano (i.e variables geofísicas como concentración de clorofila, coeficiente de atenuación 

difusa, etc.) se aplican algoritmos bio-ópticos a las radianzas normalizadas emergentes del 

océano.

En el nivel 3 de procesamiento (L3) se realizan promedios espaciales y temporales de datos 

GAC L2. Cada producto L3 contiene las estadísticas derivadas al proyectar los datos L2 

sobre una grilla global bidimensional en la que cada elemento representa un área de aproxi-

madamente 9 x 9 km2. Estos datos son procesados para períodos de un día, 8 días, un mes 

y un año calendario. En el cálculo de los promedios temporales, se incluyen sólo aquellos 

píxeles de alta calidad y aquellos contaminados por nubes son descartados. Las resolu-

ciones de hasta 9 km son adecuadas para observar la mayoría de los patrones asociados 

a frentes oceánicos generados por 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).  Su Figura 4-16, donde compara diagramas espacio temporales obtenidos 

de imágenes LAC e imágenes GAC en 9 transectas, confirma que la utilización de los datos 

GAC mensuales de 9 km es adecuada para el análisis a escala regional sobre la plataforma 

patagónica y reduce el efecto de las nubes, que limitan la disponibilidad de datos en la parte 

sur del dominio en invierno.
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En este trabajo, se utilizan estimaciones de clorofila-a (CSAT) de cobertura global GAC L3, 

en la escala temporal de un mes y 8 días durante el período 1998-2006. Se utilizan  los datos 

de resolución espacial de 9 km con el fin de sintetizar la información satelital disponible pro-

mediando sobre grandes áreas oceánicas.

Estimación de clorofila-a (CSAT)

El algoritmo bio-óptico utilizado actualmente por el OBPG para estimar CSAT es el OC4v.4 

(O’Reilly et al., 2000) y esta basado en un total de 2804 observaciones in-situ que represen-

tan una gran variedad de provincias bio-ópticas. Este algoritmo es un polinomio de grado 

4, que utiliza las reflectancias del agua medidas en forma remota de las bandas 443, 490, 

510 (azules) y 555 (verde). Estas reflectancias se calculan como el cociente entre la radianza 

emergente del agua normalizada y la irradianza solar que llega al tope de la atmósfera. El 

algoritmo trabaja con  el mayor de los tres cocientes “azul/verde”. La variación en los cocien-

tes “azul/verde” puede ser muy importante en la estimación de la clorofila-a, podría llegar a 

sobreestimarla, por ejemplo, en un factor de 3 (IOCCG, 1998). Según los estudios realizados 

por O’Reilly y otros, en el amplio rango de concentraciones de clorofila-a encontradas en los 

océanos, el cociente R490/555 resulta el mejor para estimar CSAT. Sin embargo, en aguas 

oligotróficas, el cociente R443/555 da una mejor correlación con CSAT y un error cuadrático 

medio menor; mientras que en aguas en donde las concentraciones de clorofila exceden los 

3 mg/m3, el cociente R510/555 es el que mejor correlación presenta con CSAT. El OC4 con-

templa estas variaciones, y el conocido corrimiento del máximo en el espectro de  reflectan-

cias hacia longitudes de onda más largas con el aumento de la concentración de clorofila-a 

(ver Apéndice A).

Las incertezas de las radianzas espectrales y de CSAT propuestas por diseño antes del 

lanzamiento de SeaWiFS fueron de 5% y 35% respectivamente, en aguas claras (Hooker et 

al., 1992). Las incertezas en las radianzas normalizadas son debidas a una variedad de fac-

tores como la calibración del sensor antes de su lanzamiento, correcciones atmosféricas y 

debidas a la bi-direccionalidad de la luz, e incertezas en el monitoreo de los cambios en la 

performance del sensor (IOCCG, 2006). También errores en la georeferenciación, o la conta-

minación de luz proveniente de píxeles adyacentes pueden contribuir a esta incerteza. Los 

datos de color del océano son validados regularmente por el OBPG con datos de campo de 

todo el globo archivados en SeaBASS (Sistema de almacenamiento de datos Bio-ópticos) 

permitiendo cuantificar estas incertezas. Un estudio riguroso de validación de datos de ra-

dianzas de SeaWiFS con datos in-situ fue realizado por Bailey y Werdell (2006). Sus resultados 

indican que para la mayor parte del océano global, las radianzas de SeaWiFS alcanzan las 

incertezas de ± 5% para radianzas en aguas claras. El algoritmo OC4v.4 estima CSAT con 

una incerteza de 35% sobre el amplio rango de valores de clorofila que existe en el océano 

global (0.01 a 50 mg/m3). 
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En el Atlántico Sudoeste las estimaciones de CSAT basadas en el algoritmo OC4v.4 concuer-

dan con observaciones bio-ópticas in-situ en áreas de océano abierto (García y otros, 2005). 

Según Dogliotti et al. (2009) el algoritmo OC4v.4 es el mejor estimador de la concentración 

de clorofila-a medida in-situ en la plataforma continental argentina, aunque se observa una 

sistemática sobreestimación de entre un 20 y un 40% a bajas concentraciones de clorofila 

(< 1mg/m3) y una subestimación de entre 22 y un 41% a altas concentraciones (> 1 mg/m3).

2.1.1 Comparación de datos mensuales y de 8 días de CSAT

A los efectos de construir un indicador de abundancia de fitoplancton y analizar su variabi-

lidad, la utilización de imagenes mensuales es conveniente, ya que permite en primer lugar 

disminuir el tamaño del set de datos a procesar y el tiempo de procesamiento. En segundo 

lugar, el proceso de promedio temporal y espacial filtra las nubes con mayor eficacia (Romero, 

2008). Un serio problema al momento de la extracción de las series temporales es justa-

mente la presencia de nubes en la región sur del dominio de estudio durante los meses del 

invierno austral.

Sin embargo, es importante cuantificar la variabilidad de la clorofila en períodos más cortos 

que el mes. Se ha demostrado que la escala temporal en la que se consume el fitoplancton 

en el océano global es  de entre dos a seis días (Behrenfeld et al., 1997).  Con el fin de verificar 

la bondad de las series mensuales de clorofila para analizar variabilidad anual e intra-anual 

respecto de las de 8 días, se comparan ambos conjuntos de datos para el año 2003. 

Para ello se seleccionan cinco puntos ubicados sobre el frente del talud, y se construyen las 

series de tiempo correspondientes a esos puntos en cada una de las escalas temporales 

mencionadas. De cada imágen mensual y de 8 días del año 2003 se extraen las concentra-

ciones de CSAT correspondientes a los cinco puntos en las posiciones que se indican en 

la Figura 2.1 (panel izquierdo, A-E). Espacialmente, cada punto representa un área de 3x3 

píxeles (aprox. 729 km2) y la posición asignada a cada uno de ellos es la del píxel central. En 

las series de tiempo construidas con dichos puntos, cada valor de CSAT es asignado al día 

central del intervalo de tiempo (un mes u 8 días). Tanto las series de CSAT mensuales como 

las de 8 días, del año 2003, en los cinco puntos seleccionados reproducen el ciclo anual 

con valores altos de CSAT en los meses de primavera y verano, y mínimos comenzando el 

invierno (Figura 2.1, panel izquierdo). En cada uno de los puntos (A-E) las series de 8 días y 

las mensuales presentan el mismo patrón, la variabilidad intra-anual que se observa en las 

series de 8 días queda también representada en las series de CSAT mensual. 

Si bien las series de ocho días capturan más detalladamente los cambios temporales de 

CSAT (Figura 2.1 A), y la amplitud de los picos (Figura 2.1 C) las series mensuales represen-

tan adecuadamente el ciclo anual y se encuentran menos contaminadas por la presencia 
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de nubes. Por consiguiente, se opta por utilizar datos mensuales de clorofila  satelital de 

SeaWiFS.  Los datos empleados son los GAC L3 del reproceso 5.2 (Julio 2007, http://ocean-

color.gsfc.nasa.gov/REPROCESSING/SeaWiFS/R5.2/), de 9 x 9 km2 de resolución, disponibles 

durante el período 1998-2006, conformando un total de 120 imágenes. Para la proyección 

de los datos, extracción de la región de estudio y realización de los promedios temporales 

necesarios para el análisis se utiliza el SeaWiFS Data Analysis System (SeaDAS 5.1, NASA 

GSFC, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/seadas/), un paquete de software especialmente desa-

rrollado para la manipulación de imágenes satelitales de color del océano. Al extraer de cada 

imagen global la región comprendida entre 30°-60°S y 50°-70°W, los datos de CSAT L3 son 

reproyectados sobre una proyección cilíndrica equidistante manteniendo la resolución origi-

nal, resultando una grilla de 241 x 362 píxeles.

Figura 2.1 El panel izquierdo presenta las series tempo-
rales mensuales de CSAT (azul) y a intervalos de 8 días 
(gris) de los puntos  A-E (indicados en negro en el panel 
derecho), correspondientes al año 2003. El panel derecho 
muestra la cantidad de píxeles con datos no válidos en las 
46 imágenes de 8 días que componen el año 2003 (arri-
ba), y la cantidad de píxeles sin dato en las 12 imágenes 
mensuales del mismo año (abajo). La línea negra indica la 
isobata de 200 m.
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En la Figura 2.2 se presenta el dominio de la región de estudio y el porcentaje de datos fal-

tantes en las 120 imágenes mensuales de SeaWiFS con las que aquí trabajamos. Notar la 

mayor densidad de datos faltantes al sur de 50°S, con más del 10% de datos no válidos, y 

hasta un 40% hacia 60°S.

2.2 Temperatura superficial del mar

Los sensores de temperatura que se montan en satélites  miden la cantidad de radiación in-

frarroja que llega al sensor, la cual permite estimar la temperatura de superficie del mar (SST) 

a partir de la teoría de radiación de cuerpo negro y la técnica conocida como Split Window, 

que requiere de mediciones de radiación en dos bandas del espectro muy cercanas. Mientras 

que el sol emite radiación de onda corta con máximos en el rango visible del espectro elec-

tromagnético (0.4 µm a 0.7 µm), el océano emite los máximos de radiación alrededor de 10 

µm, en el infrarrojo térmico. La cantidad de energía emitida por la superficie del agua hacia el 

radiómetro que orbita alrededor de la Tierra es la base del cálculo de la SST.  La atmósfera es 

relativamente transparente a esta radiación en las llamadas ventanas atmosféricas, pero no 

absolutamente. Parte de la radiación infrarroja emitida por el océano, es absorbida por com-

ponentes atmosféricos (vapor de agua principalmente) antes de llegar al sensor, por lo que 

Figura 2.2 Porcentaje de datos mensua-
les no válidos de SeaWiFS del período 
1998-2006.
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debe realizarse una corrección atmosférica para compensar estos efectos (Podestá, 1997). 

La ventana atmosférica más utilizada en los sensores de temperatura es la que se ubica en 

el infrarrojo térmico (8.2-12.5 µm), pero como veremos más adelante, para derivar la SST los 

sensores MODIS utilizan también una ventana en el infrarrojo medio (~ 3.7 µm).

A diferencia de las imágenes de color del océano, donde sólo es posible realizar estimacio-

nes diurnas, las imágenes de temperatura superficial del mar (SST) pueden obtenerse tanto 

a partir de mediciones diurnas como nocturnas. Aquí se utilizan datos de SST nocturnos 

debido a que al no estar sometidos al calentamiento solar diurno son representativos de una 

extensión mayor de la columna de agua.  

Con el objetivo de construir un indicador térmico en los frentes oceánicos definidos a partir 

del parámetro clorofila satelital (CSAT), se evalúa el uso de los distintos productos de tempe-

ratura superficial del mar  disponibles durante el período de mediciones de SeaWIFS de 1998 

a 2006, derivados de distintos sensores.

Sensores AVHRR

Uno de los sensores más ampliamente utilizados en la estimación de la SST es el Advanced 

Very High Resolution Radiometer (AVHRR) instalado a bordo de los satélites de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos (NOAA). El proyecto AVHRR 

Pathfinder tiene como objetivo procesar estos datos para desarrollar series de tiempo con-

sistentes y de largo período de los campos globales de temperatura superficial del mar. 

Hoy en día se encuentran disponibles distintas versiones de los procesamientos Pathfinder 

que estiman la SST a partir de las mediciones de los sensores AVHRR. Una limitación im-

portante a los efectos de nuestro estudio en los datos Pathfinder v.4.1 es que en su pro-

cesamiento existe la tendencia a enmascarar píxeles con fuertes gradientes térmicos, que 

son erróneamente interpretados como nubes. Esto es claramente visible en el catálogo de 

imágenes de SST disponible en http://poet.jpl.nasa.gov/, sobre todo en los sectores central y 

norte del frente del Talud donde los gradientes son intensos por el mayor acercamiento de 

aguas de la Corriente de Malvinas hacia el borde exterior de la plataforma, produciendo allí 

un mayor contraste térmico (Saraceno et al., 2004). El procesamiento Pathfinder v.5, incluye 

una versión mejorada del algoritmo de SST y de los distintos pasos en el procesamiento de 

los datos recolectados por el sensor. Otras mejorías notables se aplican en la máscara de 

continente y en las banderas que identifican aquellos píxeles contaminados por aerosoles 

atmosféricos. El incremento en la resolución espacial de esta última versión (4 km), refuerza 

la utilidad de los mismos en zonas costeras y en áreas de fuertes gradientes térmicos hori-

zontales. Sin embargo, Pisoni (2007) compara imágenes de SST de AVHRR Pathfinder v5 con 

SST de MODIS Aqua estimadas a partir de la banda térmica infrarroja (11µm) en el Golfo San 

Matías, y verificó que la nueva versión Pathfinder continúa enmascarando áreas frontales. El 
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enmascaramiento de píxeles en las zonas de fuertes gradientes térmicos produciría sin duda 

un sesgo en los promedios areales de SST sobre las regiones frontales de nuestro estudio. 

Por otra parte, el reprocesamiento Pathfinder presenta una amplia zona de la plataforma 

continental patagónica sin datos (http://www.nodc.noaa.gov/SatelliteData/pathfinder4km/usergui-

de.html). Esta extensa área, identificada erróneamente como continental, ocupa parte de las 

regiones identificadas en este trabajo como los frentes del Talud y de Plataforma Media. Por 

estos motivos, descartamos el uso de los datos del Proyecto Pathfinder para construir el 

indicador térmico de las regiones frontales seleccionadas. 

Sensores MODIS

Se consideran entonces datos de SST derivados de MODIS montados en los satélites Aqua 

y Terra de la NASA. Estos satélites de órbita polar forman parte de la constelación del 

Sistema de Observación Terrestre (EOS, http://eospso.gsfc.nasa.gov/) y fueron lanzados con 

el fin de aportar información para aplicaciones atmosféricas, continentales y oceánicas. 

Existen diferencias entre sus orbitas, Terra pasa por el Ecuador en su nodo descendente 

por la mañana mientras Aqua lo hace de sur a norte por la tarde. Sobre la región del mar 

Patagónico, la pasada nocturna de sur a norte de Terra ocurre aproximadamente a las 3am 

(UTC), y la de Aqua de norte a sur se produce 3 horas más tarde. MODIS-Terra y MODIS-

Aqua observan la totalidad de la superficie terrestre cada 1 a 2 días, adquiriendo radianzas 

en 36 bandas espectrales que abarcan un amplio rango del espectro electromagnético visi-

ble e infrarrojo (0.4 -14.4 µm). 

Esta nueva generación de sensores provee dos productos de SST diferentes de acuerdo a 

las ventanas atmosféricas utilizadas. Para estimar  la SST los sensores tradicionales utilizan 

la radiación que llega al sensor en la ventana del infrarrojo térmico (~11-12 µm). Una de las 

mayores fuentes de error en estos datos es la obstrucción por nubes en el campo de visión 

del sensor. Otras fuentes de error incluyen otros gases y aerosoles presentes en la atmós-

fera. MODIS incorpora una ventana atmosférica en el infrarrojo medio (3-4 µm) para estimar 

la SST (SST4) que presenta mejoras en cuanto a las correcciones atmosféricas. Si bien esta 

región espectral es menos sensible al contenido de vapor de agua, presenta una componen-

te de radiación solar reflejada muy importante durante las horas del día, y por lo tanto, sólo 

permite derivar la temperatura superficial de noche. Brown y Minnett (1999) y Minnett et al. (2002) 

describen los algoritmos de SST que utiliza MODIS en las diferentes ventanas. Los datos de 

SST de MODIS nocturnos estimados a partir del infrarrojo térmico (NSST) han sido contras-

tados con datos de temperatura de piel (de los primeros micrómetros) medidos in-situ  con 

radiómetros M-AERI (Marine-Atmosphere Emitted Radiance Interferometer) y de temperatu-

ra de los primeros metros de la columna de agua (bulk) obtenida de boyas, y muestran una 

diferencia de  0.16 ± 0.42 ó -0.14 ± 0.51, respectivamente (Brown et al. 2002). La exactitud de 

la SST4 comparada con la temperatura proveniente de boyas derivantes superficiales es 
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de ±0.4 y con datos de radiómetros M-AERI de  ±0.3. La utilización del producto SST4 de 

MODIS tiene la desventaja de no tener continuidad con productos de SST derivados de otros 

sensores, su señal es más débil y sigue siendo sensible a los aerosoles. Sin embargo, su al-

goritmo es más simple,  mejora la calidad del dato por ser menos sensible al vapor de agua, 

y es levemente más exacto.

2.2.1 Comparación de Datos de MODIS Terra y Aqua con datos in-situ

Al disponer de datos de temperatura superficial medidos in-situ en la región, se hace 

una comparación de los mismos con aquellos derivados de MODIS Terra y Aqua, tanto 

del producto nocturno derivado de la banda del infrarrojo térmico (NSST) como la del 

infrarrojo cercano (SST4). 

Figura 2.3 Imagen de SST4 de MODIS Aqua del día 29 de marzo de 2006 de las 04:45 
am (UTC). La línea negra indica la trayectoria del buque Puerto Deseado y los puntos 
son las posiciones de estaciones CTD utilizadas en la calibración de los datos del ter-
mosalinógrafo. En azul se indica el tramo que fue utilizado para la comparación de SST 
y la Tin-situ.
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Los datos in-situ provienen de la campaña GEF Patagonia II realizada en marzo de 2006 por 

el buque Puerto Deseado en la plataforma argentina. Se utilizaron datos de un termosalinó-

grafo SeaBird Electronics model SBE45 instalado en el buque. El termosalinógrafo se alimen-

ta mediante una toma de agua ubicada a 3 m de profundidad (con el buque detenido), desde 

la cual el agua es bombeada hasta el sensor. Un sensor de temperatura se encuentra instala-

do aproximadamente a 1 m de la toma de agua.  Las mediciones de un termosalinógrafo no 

son estrictamente hablando representativas de la temperatura de superficie. Se considera-

ron solamente los datos adquiridos durante un período de tiempo de +/- 4hs centrado en el 

horario de la pasada nocturna de cada satélite del día 29 de marzo de 2006. En esta fecha, la 

pasada de Aqua ocurrió a las 04:45 am y la de Terra a las 3:15 am, en horario UTC. Tomando 

este período de tiempo, y teniendo en cuenta la hora local, nos aseguramos de obtener una 

temperatura representativa de la noche. Los datos del termosalinógrafo pueden verse afec-

tados por la presencia de sedimentos cerca de la costa o por fouling biológico que ensucian 

el filtro, reducen el flujo de agua dentro del sistema, alteran la medición de temperatura, y 

por lo tanto deben ser calibrados. Estos datos fueron calibrados con datos de CTD de las 

estaciones 57 a 71 realizadas antes y después del período temporal elegido ya que durante 

ese período de 8 horas no se disponía de estaciones CTD (ver Figura 2.3). El procesamiento 

previo requerido de los datos del termosalinógrafo (correcciones en la posición y tiempo de 

adquisición) y del CTD (calibración y correcciones por el rolido y cabeceo del barco, entre 

otros) fue realizado por Marcela Charo en la Sección Dinámica Oceánica del Servicio de 

Hidrografía Naval. Para hacer la calibración se tomaron los datos de temperatura del CTD 

correspondientes a la profundidad de ~3m. La diferencia media del dato de temperatura del 

termosalinógrafo y del CTD (en la bajada y en la subida), es de ~ 0.6°C. Finalmente la tempe-

ratura in-situ (Tin-situ) considerada para hacer la comparación con el dato satelital es la que 

se obtiene de restar a la temperatura del termosalinógrafo los 0.6°C.

Los datos satelitales de temperatura de MODIS utilizados en esta comparación provienen 

de imágenes LAC, de 1x1 km2 de resolución, con nivel de procesamiento L2, y sin proyectar 

para no introducir la distorsión inherente de cualquier proyección cartográfica. Se elige el 

día 29 de marzo de 2006 debido a la baja cobertura de nubes que experimentaba la zona 

donde transitaba el buque. Para evitar introducir datos sospechosos se enmascaran los 

píxeles identificados por el OBPG con las banderas SSTFAIL y SSTWARN (ver http://ocean-

color.gsfc.nasa.gov/DOCS/modis_sst/). Los datos de temperatura in situ fueron muestreados 

cada 1 minuto, y teniendo en cuenta la velocidad máxima que puede alcanzar el buque (~14 

nudos), la máxima distancia recorrida entre dos mediciones sucesivas de Tin-situ es 0.43 km. 

Por lo tanto, por cada píxel de la imagen satelital se obtiene más de una medición de Tin-

situ, y esta cantidad depende de la trayectoria y velocidad real del buque sobre cada píxel. 

Consecuentemente, es necesario reducir la resolución espacial de los datos de Tin-situ para 

poder compararlos con los datos satelitales. Para extraer el dato de SST de las imágenes 
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satelitales se tuvieron en cuenta todas las posiciones de los datos de Tin-situ. El software 

utilizado (SeaDAS 5.1) busca, para cada posición geográfica ingresada, el píxel más cercano 

sobre la imagen y da el valor de la temperatura satelital de ese píxel junto con su posición en 

la imagen. De esta manera podemos conocer a que píxel pertenece cada uno de los datos 

muestreados in situ. Estos últimos fueron promediados dentro de cada píxel de la imagen sa-

telital, resultando en promedios de 4 a 6 datos de Tin-situ. De esta manera, se obtiene igual 

número de datos in situ y satelitales: 180 datos para MODIS Aqua, y 176 para MODIS Terra. 

En esta comparación no debe perderse de vista que la temperatura satelital es representativa 

únicamente de los primeros micrómetros próximos a la superficie, mientras que la tempe-

ratura in situ proviene de una toma de agua a una profundidad variable que depende de la 

dinámica del buque sometido a la acción de las olas. Por otro lado, es probable que el propio 

buque produzca mezcla vertical en los primeros metros de la columna de agua. Esto se ve 

reflejado en la Figura 2.4, donde observamos la SST y la Tin-situ en función de la distancia 

recorrida por el barco en un período que cubre un total de ~ 39 hs. Se observa que la Tin-situ  

es aproximadamente 1ºC mayor que SST. Sin embargo, los detalles de la estructura espacial 

de ambas distribuciones son semejantes.

 

Figura 2.4 Temperaturas Tin-situ, MODIS Terra y MODIS Aqua en función de la distancia recorrida por el bu-
que Puerto Deseado desde el día 28 de marzo a las 20hs hasta el 30 de marzo a las 12hs de 2006 (hora local). 
El panel superior muestra los resultados obtenidos para el producto NSST, y el panel inferior el producto SST4. 
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Una variedad de procesos cercanos a la superficie determinan la SST y el perfil de tempera-

tura de los primeros metros de la columna de agua. Entre ellos, el calentamiento solar diurno, 

el enfriamiento radiativo durante la noche, el enfriamiento por evaporación, y el efecto del 

viento y la mezcla producida por éste. La SST queda determinada por procesos oceánicos 

y atmosféricos. La diferencia entre la SST y la temperatura bulk fue estudiada y discutida, y 

puede variar tanto como ±1°K (Katsaros, 1980). La modulación diurna de la diferencia de tem-

peratura de piel y bulk muestra una fuerte dependencia con la intensidad del viento sobre 

la superficie. Katsaros (2004) analiza el caso particular de situaciones con vientos débiles y 

cielos claros que conllevan a la formación de una SST cálida por sobre una capa más fría y 

muestra como bajo estas condiciones, los gradientes horizontales de SST en zonas de fren-

tes oceánicos o eddies, pueden verse disminuidos o incluso desaparecer.

Figura 2.5 El panel izquierdo presenta las regresiones de SST de Aqua (azul) y Terra (naranja)  con la Tin-situ. 
El panel derecho muestra lo mismo pero para el producto SST. Estos resultados son en base a 180 datos del 
día 29 de marzo de 2006.
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Las correlaciones obtenidas para cada satélite y producto de SST que ofrece MODIS con 

los datos observados in situ se muestran en la Figura 2.5. El error cuadrático medio es casi 

invariante cuando tomamos la SST de MODIS-Terra o MODIS-Aqua y la comparamos con 

Tin-situ. Tampoco se observan diferencias significativas entre los productos NSST y SST4. 

Sobre la base de estos resultados se elige utilizar los datos de SST de MODIS-Terra porque 

estos están disponibles a partir de Febrero de 2000, cubriendo una mayor parte del período 

de mediciones de SeaWiFS. Teniendo en cuenta que la comparación aquí realizada corres-

ponde a un período de tiempo corto, se utiliza en este trabajo el producto SST4 ya que el 

OBPG lo recomienda por ser un dato nocturno de mejor calidad.

Datos de MODIS-Terra

La serie de tiempo del indicador térmico característico de las zonas frontales se realiza utili-

zando datos mensuales de MODIS-Terra del período que comienza en febrero de 2000 hasta 

diciembre de 2006, resultando en un total de 83 imágenes. Estos datos son actualmente 

procesados por el OBPG, y las etapas en el procesamiento del dato crudo son similares a 

las que utilizan para procesar los datos de SeaWiFS salvo algunas diferencias. Una diferencia 

importante en el nivel de procesamiento L3, donde se realizan los promedios espaciales y 

temporales, es el cambio en la resolución espacial de los datos GAC. En el caso de MODIS 

Terra, los datos son promediados sobre una grilla global rectangular de 8640 x 4320 que 

conserva áreas, obteniéndose una resolución espacial de 4.63 x 4.63 km2. Cada dato de tem-

peratura es sometido a una serie de testeos de calidad (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/DOCS/

modis_sst/), para luego identificar los píxeles en los productos L3 de acuerdo a la misma. Los 

datos aquí utilizados son aquellos que tienen calidad óptima. Cuando se extrae la región de 

estudio de las imágenes globales, estos datos son proyectados, manteniendo la resolución, 

sobre una proyección cilíndrica que resulta en una grilla de 481 x 722 píxeles.

Actualmente el OBPG valida los datos de MODIS con mediciones in situ provenientes de bo-

yas derivantes superficiales. En el caso del producto SST4 que aquí utilizamos, la diferencia 

entre la temperatura medida remotamente y la medida in situ es de -0.18 ºC con un desvío de 

0.50 ºC en el período que va del 2000 al 2006 (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/forum/oceancolor/

topic_show.pl?pid=6823;hl=sst%20sst4#pid6823). Al momento de bajar los datos disponibles 

de la página de OBPG, la imagen de mayo de 2003 presentaba datos faltantes en todo el 

globo, posiblemente debido a un error en el proceso de promedio espacial y temporal (S. 

Bailey, NASA OCEAN COLOR WEB, comunicación personal). Esta imagen fue reconstrui-

da a partir de las 26 imágenes LAC L2 diarias disponibles en el sitio web de NASA. El mes 

de junio de 2003 presenta píxeles sin dato válido en una extensa área del sector norte de 

la plataforma, afectando las regiones que ocupan alguno de los frentes aquí analizados. 

Consecuentemente, en las series de los indicadores térmicos el dato correspondiente a junio 

de 2003 fue estimado mediante una interpolación lineal.
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2. 3 Viento sobre la superficie del mar de QuikScat

El indicador de las características del viento en las regiones frontales seleccionadas se cons-

truye utilizando datos mensuales de viento satelital de QuikScat (del sensor SeaWinds mon-

tado en el satélite QuikScat) para el período que abarca de julio de 1999 a diciembre de 2006. 

Estos datos están disponibles en el sitio web de Remote Sensing Systems (RSS, http://www.

remss.com/), una compañía que se especializa en el procesamiento y en el análisis de datos 

derivados de sensores satelitales que trabajan en las microondas.

La superficie terrestre y la atmósfera, si bien emiten su máximo de radiación en el infrarro-

jo, naturalmente también lo hacen en las microondas, aunque la emitancia de los objetos 

en esta banda del espectro electromagnético es difícilmente perceptible (Chuvieco, 2000). 

Esta banda del espectro, que se inicia en las longitudes de onda milimétricas, es muy rica 

en cuanto a la diversidad de información que de ella se puede obtener tanto de la atmósfe-

ra (temperatura, humedad, nubes y lluvia) como de la superficie de la Tierra (temperatura, 

vegetación, rugosidad, y humedad). Una aplicación directa y de gran utilidad oceanográfi-

ca es la derivación de intensidades y direcciones del viento sobre los océanos a través de 

mediciones de la rugosidad de la superficie del mar. La ventaja fundamental de esta región 

del espectro es la de ser prácticamente transparente a la atmósfera, ya que se trabaja en 

longitudes de onda muy superiores al tamaño de las gotas de agua (Chuvieco, 2000). Como 

las microondas tienen mayor capacidad de penetrar las nubes que la radiación infrarroja o la 

visible, permiten obtener mediciones de las características de la superficie desde el espacio, 

aún en presencia de nubes.

A diferencia de los radiómetros pasivos que se utilizan para derivar información del color o 

la temperatura de superficie, estos instrumentos que permiten derivar las características del 

viento sobre la superficie del mar son sensores activos y se los llama dispersómetros (del 

inglés, scatterometers) o radares de microondas. Esencialmente, emiten pulsos de micro-

ondas hacia la superficie y miden la intensidad de la señal retrodispersada hacia el sensor. 

Por tratarse de un haz emitido artificialmente, pueden controlarse las condiciones de adqui-

sición: ángulo, distancia, orientación, polarización, etc. Esto facilita la interpretación de la 

señal, si bien es una tarea compleja ante la gran cantidad de factores que intervienen en el 

proceso. En cuanto al agua, la región de las microondas proporciona una cierta capacidad 

de penetración, siempre que el ángulo de incidencia sea bajo y se trabaje con longitudes de 

onda largas (Chuvieco, 2000). QuikScat detecta la pérdida de intensidad de la señal transmiti-

da a 13.4 GHz y con una potencia de 110 W, a partir de la señal que retorna de la superficie.

Sobre una superficie de agua, la rugosidad de la misma está altamente correlacionada con 

la intensidad del viento, pero también se ve afectada por la lluvia. Dentro del procesamiento 

para derivar las intensidades y direcciones del viento sobre la superficie del mar, se requie-

ren correcciones por el efecto de la lluvia. Esta información se deriva de radiómetros de 
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microondas que RSS también procesa para aplicar banderas que identifiquen las medicio-

nes que pueden estar afectadas por la lluvia. La contaminación por lluvia tiende a producir 

intensidades anómalamente altas, y direcciones de viento que se desvían del flujo medio. 

QuikScat fue puesto en una órbita sol-sincrónica a 803 km de la superficie terrestre en junio 

de 2000. Cubriendo el 90% de la superficie terrestre en un día, cruza el Ecuador en su nodo 

ascendente a aproximadamente las 6 am (UTC), y sobre cualquier área se obtienen datos 2 

veces al día.

RSS realiza el procesamiento y los promedios temporales. En los datos mensuales que uti-

lizamos aquí, están promediados todos los datos disponibles en cada mes calendario. Para 

el promedio temporal se utiliza un promedio combinado: se promedian aritméticamente las 

intensidades, y para la dirección media se realiza un promedio vectorial. Con la combinación 

de estos dos promedios se reconstruye el vector viento medio mensual. De esta manera, si 

en un día ocurren vientos intensos que rotan a la dirección opuesta pero continúan siendo 

intensos, el promedio diario estará representando bien la intensidad y la dirección será la 

predominante. Solo se computan estos promedios si existe un número mínimo de observa-

ciones, que en el caso de los promedios mensuales es de 20.

Las distribuciones de viento mensuales de QuikScat, que resultan de promedios espaciales 

y temporales, tienen una resolución espacial de 25 km. Las estimaciones de viento de entre 

3-20 m/s se obtienen con una exactitud de 2 m/s en intensidad y de 20 grados en la direc-

ción (http://winds.jpl.nasa.gov/missions/quikscat). El viento que se deriva corresponde al viento 

a 10 m sobre la superficie del mar y es equivalente a un viento promediado en un intervalo 

de 8-10 minutos. La convención que RSS utiliza para la dirección del viento es la misma que 

se adopta para las corrientes oceánicas, es decir, por ejemplo, la dirección 90 indica viento 

hacia el este.

Los datos que provee RSS están disponibles en formato NetCDF (Network Common Data 

Form), dispuestos en una grilla global de 1440 x 720 píxeles. En cada archivo mensual están 

contenidos 3 mapas: uno con la intensidad, otro con la dirección y un tercero con la infor-

mación de píxeles potencialmente anómalos por el efecto de la lluvia. Para extraer la región 

de estudio se utiliza un programa en MATLAB que RSS pone a disposición de los usuarios 

en su sitio web y de esta extracción para el dominio de estudio resultan grillas de 120 x 80 

píxeles, manteniendo la resolución de 25 km. En el período que analizamos contamos con 

un total de 90 imágenes.
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Los frentes en la plataforma controlan la distribución e intensidad de la producción biológica 

observada en el Mar Patagónico. Estimaciones de CSAT por medio de imágenes satelitales 

muestran altos valores en áreas frontales, como ser la región del frente del talud y los frentes 

de marea (Rivas et al., 2006; Romero et al., 2006). Como mencionan Romero et al. (2006), todas 

la regiones con altos valores de CSAT están asociadas a frentes bien definidos.

En este Capítulo se explica la metodología empleada para delimitar las regiones frontales de 

la plataforma patagónica (Sección 3.1). Se desea construir indicadores ambientales de CSAT, 

SST y el viento en superficie sobre las regiones altamente productivas. Por esta razón el cri-

terio para su delimitación es en base a las distribución de CSAT únicamente. Luego se des-

criben distintas metodologías empleadas para explorar la necesidad de  subdividir el Frente 

del Talud para construir indicadores de CSAT y SST representativos del mismo (Sección 3.2). 

En las secciones 3.3, 3.4 y 3.5 se explica como se construyen los indicadores de CSAT, SST 

y viento. Los métodos empleados para evaluar la representatividad de las series temporales 

de los indicadores de CSAT, SST y viento en cada región frontal definida en la Sección 3.1, 

se explican en la Sección 3.6. Por último, en la Sección 3.7 se explica como se realizaron los 

cálculos de las anomalías de CSAT, SST y de la tensión del viento en la superficie (TAU) con el 

fin de explorar la variabilidad temporal conjunta de las series temporales de los indicadores.

3.1 Delimitación geográfica de las áreas frontales

Para determinar un valor de CSAT representativo de las regiones frontales es necesario 

definir  las áreas correspondientes a cada una de ellas. El uso de histogramas para la cla-

sificación objetiva de píxeles en el análisis de imágenes satelitales es una herramienta am-

pliamente utilizada. Los mínimos relativos en histogramas de dos o más modas, permiten 

determinar umbrales que se utilizan para delimitar patrones o regiones de características 

similares. En este trabajo, el criterio para delimitar los ambientes marinos asociados a las 

regiones frontales se establece a partir del análisis del campo medio de CSAT, de su ampli-

tud media y sus histogramas, y de las climatologías estacionales para el período 1998-2006.

3. Metodología
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A partir de imágenes medias mensuales de CSAT, se construye el campo medio de CSAT del 

período total, incluyendo todas las épocas del año. A pesar de que los valores más altos de 

CSAT respecto a las aguas circundantes se dan en el período cálido (primavera/verano), la 

delimitación de los frentes en base a un contorno de CSAT obtenido a partir de una imagen 

media de primavera o verano no sería representativa en otras estaciones del año. De esta 

manera se intenta no producir un sesgo en los indicadores hacia la época de mayor abun-

dancia de clorofila.

Dado que la CSAT presenta un marcado ciclo anual asociado a las variaciones de radiación 

solar  y estratificación (Romero et al., 2006), también se evalúa la distribución de la amplitud de 

las  variaciones anuales de CSAT. Si bien la amplitud está dominada por los valores máximos 

de clorofila que se dan en las estaciones de primavera y verano, en ella quedan contempla-

dos los valores mínimos representativos de los meses de otoño e invierno. 

El cálculo de la amplitud media de CSAT se realiza de dos maneras diferentes. Por un lado, 

se construyen las imágenes mensuales correspondientes a un año climatológico en base al 

período 1998-2006 y a partir de ellas se calcula para cada píxel la amplitud media, es decir, 

el valor máximo menos el valor mínimo medio mensual (Figura 3.1, panel derecho). Por otro 

lado, se calcula la amplitud de CSAT para cada año del período 1998-2006 (ver Apéndice B) y 

promediándolas se obtiene el campo de amplitud media de CSAT (Figura 3.1, panel izquierdo).

Figura 3.1 Amplitud media de CSAT, promedio de las amplitudes de todos los años del período 1998-2006 
(izquierda). Amplitud media de CSAT calculada en base al año climatológico medio de CSAT (derecha). La 
línea negra indica la isobata de 200m. Los contornos azul y blanco señalan las isolineas de aCSAT= 3.5 mg/m3 y 
aCSAT=5mg/m3, respectivamente.
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El promedio de las amplitudes de cada año presenta valores medios de amplitud de CSAT 

superiores a 3.5 mg/m3 en gran parte de la plataforma patagónica, mientras que en la am-

plitud media de CSAT, calculada en base al año climatológico, valores mayores a 3.5 mg/m3 

quedan restringidos a las zonas frontales (ver Figura 3.1) descriptas por Romero et al. (2006). 

En la amplitud media de las amplitudes de cada año no existe tal contorno, por ejemplo, to-

mando un valor de 5 mg/m3, el área de máxima amplitud de la plataforma austral interior se 

reduce notablemente y el frente del talud, si bien queda mejor definido en su borde este, se 

confunde con el sector norte de la plataforma media. Por lo tanto, en este trabajo se utiliza la 

amplitud media de CSAT calculada en base al año climatológico (aCSAT).

La determinación de las áreas frontales a partir de campos medios de CSAT no contem-

pla la variabilidad interanual o estacional. Romero et al. (2006) describen la variabilidad de la 

clorofila satelital en la plataforma en las escalas interanual y estacional en base al período 

1998-2004. Sus resultados muestran la presencia persistente de los frentes geográficamente 

coincidentes con las zonas con altas concentraciones de clorofila a pesar de la variabilidad 

interanual que en ellas se observa. En este trabajo, se describen las variaciones estacio-

nales en base a los campos medios de CSAT de invierno (Junio-Julio-Agosto), primavera 

(Septiembre-Octubre-Noviembre), verano (Diciembre-Enero-Febrero) y otoño (Marzo-Abril-

Mayo) calculados a partir del año climatológico del período 1998-2006.

3.2 Subdivisión del Frente del Talud

Debido a la gran extensión latitudinal del frente del talud del mar patagónico (~ 55-38ºS) se 

explora si éste presenta características espacialmente homogéneas, o si debería ser dividido 

en subregiones de acuerdo a la variabilidad y la estructura espacial de la clorofila, la tempe-

ratura y el viento en superficie. 

Con el fin de detectar posibles in-homogeneidades espaciales de la amplitud o del mes de 

ocurrencia del máximo y mínimo valor de CSAT y SST se seleccionaron los puntos A-E ubi-

cados a lo largo del frente del talud (ver Figura 2.1). Las series de CSAT mensuales del año 

2003, en cada una de estas posiciones, son las mismas que fueron analizadas en el Capítulo 

2 (Sección 2.1.1) para comparar los datos medios mensuales con los datos medios de 8 días. 

Para SST, se construyen las series mensuales en dichos puntos para el año 2002, ya que 

el año 2003 reveló datos faltantes en los meses de mayo y junio (ver Sección 2.2: Datos de 

MODIS-Terra). Los datos medios mensuales de SST de la serie de 2002 son también el pro-

medio de SST de un area de 3x3 píxeles, con centro en las posiciones elegidas. 

Romero (2008) describe los campos de amplitud media, y del mes de ocurrencia de máxi-

ma y mínima concentración de CSAT medios en el período 1998-2004. Del análisis de 

estos campos surgen diferencias entre el sector norte y sur de la plataforma continental 
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en cuanto al mes de ocurrencia de los máximos y mínimos de clorofila. En particular, en el 

Frente del Talud, si bien el mes de ocurrencia del máximo valor de CSAT es en promedio 

noviembre en todo el frente, al norte de 47º S aproximadamente, el mes de ocurrencia del 

mínimo es en julio mientras que al sur de 47º S es siempre en agosto (Figura 5-10, Tesis 

doctoral de Romero (2008)).

Para analizar las in-homogeneidades espaciales de CSAT en el Frente del Talud también se 

analizan las distribuciones de fase de máxima y mínima del período 1998-2006. A partir de 

las imágenes mensuales correspondientes al año climatológico se calcula para cada píxel, el 

mes de ocurrencia del máximo y el mes de ocurrencia del mínimo. De la misma manera se 

calcula la fase de máxima y de mínima para cada año (ver Apéndice C). Además se calcula 

la moda para cada píxel, es decir, el mes de máxima y mínima CSAT que ocurre con mayor 

frecuencia. Del análisis conjunto de toda esta información, se evalúa la necesidad de dividir 

al área total del frente del talud en subregiones (ver Sección 4.2).

Para cada una de las subregiones que surge del presente análisis se construyen series men-

suales del valor medio areal de CSAT y SST, y su correspondiente desvío estándar espacial. 

Para determinar si es necesaria la subdivisión del frente o si este podría ser tomado en su 

totalidad como un único ambiente marino, se comparan los valores medios y desvíos areales 

de CSAT y SST de cada subregión con los del área total.

Además, se computan los correlogramas (correlaciones cruzadas con desfasajes de tiempo 

variable) entre las series de medias areales de CSAT de las distintas subregiones, y entre la 

serie obtenida para el área total y la de cada una de las subregiones. 

Por último, se determina si la distribución de CSAT media areal de cada una de las subregio-

nes es estadísticamente igual a la distribución de la región total. Para ello, se aplica el Test 

de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras (Massey, 1951) a cada una de las subregiones 

contrastándolas con la del área total del frente del Talud. Este test permite evaluar si dos 

muestras han sido extraídas de la misma población (o de poblaciones con la misma distri-

bución) examinando la diferencia máxima entre las distribuciones acumuladas de los dos 

conjuntos de valores muestrales. El test de Kolmogorov-Smirnov es un test no-paramétrico, 

que presenta la ventaja de no requerir suposiciones sobre la distribución de la variable.

En el caso del indicador de viento, la necesidad de dividir el frente del Talud en subregiones 

se evalúa de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la representatividad local de  

la serie del indicador de intensidad y dirección del viento de acuerdo a la metodología expli-

cada en la Sección 3.6 de este Capítulo. 
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3.3 Construcción del indicador de CSAT

El indicador de CSAT característico de cada una de las regiones frontales definidas según la 

metodología explicada en la sección precedente se genera a partir de la media areal de CSAT, 

sobre el área que ocupa cada una de ellas. En base a las series mensuales del indicador de 

CSAT del período 1998-2006, se calculan los promedios anuales de cada año calendario, y las 

medias mensuales climatológicas. Para una mejor visualización de la variabilidad interanual, 

mes a mes, de las series temporales, las mismas se presentan en un diagrama meses vs años 

(ver Figura 4.4.1.2 como ejemplo). Para ello se utiliza el método de interpolación del vecino 

más próximo tomando un radio de búsqueda menor al intervalo de separación entre dato y 

dato (<1). 

CSAT no tiene una distribución de frecuencias normal. En la mayoría de los casos CSAT 

presenta una distribución log-normal, con mayor frecuencia de ocurrencia hacia valores pe-

queños de la variable. Por esta razón se suele optar por emplear el logaritmo de CSAT para 

normalizar la variable antes de realizar cálculos de parámetros estadísticos (en Garcia et al. 

,2003; Sarmiento et al. 2004; Bailey y Werdell, 2006; Henson y Thomas, 2007). El uso de las dis-

tribuciones log-normales para el estudio de la variabilidad espacial y temporal de CSAT tiene 

sustento empírico y teórico (Campbell, 1995). Los algoritmos más utilizados por las distintas 

agencias espaciales para generar promedios espaciales y temporales de CSAT son tres: la 

media aritmética o promedio lineal (AVG), la media geométrica o promedio logarítmico (GEO) 

y la media de una distribución log-normal que contempla el desvío de la distribución (MLE, 

Maximum Likelyhood Estimator). 

El método que utiliza NASA actualmente en el grillado de los datos de SeaWiFs, es el AVG. 

Luego de comprarlo con los otros dos métodos, en las escalas global y regional, el AVG fue 

elegido como el esquema de grillado más recomendable según el grupo de expertos del  

International Ocean Color Coordinating Group (IOCCG, 2004). 

Siguiendo las recomendaciones del IOCCG (2004), en este trabajo se utiliza el AVG para el 

cálculo de promedios espaciales que darán como resultado el indicador de CSAT, y se pre-

sentan los desvíos espaciales dentro de cada región.

3.4 Construcción del indicador térmico

El indicador térmico para cada una de las regiones frontales identificadas a partir de CSAT 

se construye utilizando los datos mensuales de SST4 de MODIS-Terra (ver Sección 2.2) que 

abarcan el período de febrero de 2000 a diciembre de 2006. Promediando sobre las áreas 

de las regiones frontales definidas a partir de CSAT, se realizan los promedios areales sobre 

cada imagen mensual para construir las series del indicador de SST (de la misma manera 
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que se procedió para el indicador de CSAT). Sobre las regiones frontales la SST4 muestra 

una distribución aproximadamente normal. La normalidad de las distribuciones de SST4 tien-

de a perderse en los meses cálidos. Como ejemplo se muestran los histogramas del Frente 

del Talud de enero y julio de 2001 en la Figura 3.4. 

También se calculan las medias mensuales climatológicas y el promedio de SST de cada año 

calendario en cada región frontal definida por las características de CSAT. Aquí debe tenerse 

en cuenta que los datos disponibles de MODIS-Terra comienzan en febrero de 2000, y por lo 

tanto en el cálculo de la climatología mensual de enero contamos con 6 datos (años), mien-

tras que para los meses restantes la climatología se construye empleando 7 años.

3.5 Construcción del indicador de viento

Como indicador de las características del viento en superficie en cada una de las regiones 

frontales, se emplea la intensidad (IW) y dirección del viento (DW), promediando los datos 

circunscriptos a las regiones que ocupan los frentes definidos en base a la variable CSAT. 

La distribución de la intensidad de viento sobre el dominio de estudio tiene una distribución 

aproximadamente normal. Como ejemplo se muestra el histograma de frecuencias relativa 

de IW del mes de diciembre de 2004 (Figura 3.5). 

Para realizar el promedio areal se tuvieron en cuenta dos metodologías: el cálculo del pro-

medio vectorial simple, y el cálculo del promedio combinado que implementa Remote 

Sensing Systems (ver Sección 2.3). En el promedio vectorial simple, primero se descom-

ponen los vectores de viento en la dirección zonal y meridional, luego estas componentes 

Figura 3.4. Histogramas de SST4 de MODIS-Terra 
de enero (izquierda) y julio (derecha) de 2001 de los 
píxeles que conforman el Frente del Talud.
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se promedian espacialmente, y por úl-

timo se reconstruye el viento vectorial 

obteniendo una intensidad y dirección 

medias para cada mes. En todas áreas 

frontales definidos se procedió de ambas 

maneras para construir las series men-

suales de viento (diagramas de pluma, 

ver panel izquierdo de la Figura 3.5.1). En 

ninguno de los frentes aquí analizados 

la comparación de las series obtenidas 

a partir de los dos procedimientos casi 

no presenta diferencias en dirección ni 

intensidad del viento,. Como ejemplo se 

muestra el diagrama de plumas del fren-

te del Talud y los diagramas de disper-

sión contrastando, por componentes de 

la velocidad, cada uno de los métodos (Figura 3.5.1). Para construir los promedios areales 

de velocidad y dirección que definen al indicador de viento, se decide adoptar la metodo-

logía del promedio combinado.

Figure 3.5.1 Panel izquierdo: Diagramas de pluma del viento medio en el Frente del Talud calculado como el 
promedio vectorial (arriba) y calculado como el promedio combinado (abajo). Panel derecho: Diagramas de 
dispersión para la componente zonal del viento (azul) y meridional (verde) comparando los distintos cálculos. 
Las unidades del viento son m/s.

Figura 3.5. Histograma de IW de QuikScat de diciem-
bre de 2004 para la totalidad del dominio de estudio.
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Se calculan las medias mensuales climatológicas y el promedio de la intensidad del viento de 

cada año calendario en cada frente. Este cálculo se hace utilizando el período 2000-2006, de 

manera de contar con años completos y obtener igual cantidad de datos en todos los meses. 

Aquí, para el cálculo de las direcciones medias y sus desvíos estándar se utiliza un toolbox 

de estadística para variables circulares desarrollado en MATLAB por Berens y Velasco (2009). 

Se trata de un promedio vectorial de vectores unitarios, y luego se obtiene la dirección media 

de la reconstrucción del vector resultante. De acuerdo a Zar (1999) se calculan los intervalos 

de confianza de cada dirección media mensual con un nivel de confianza del 95%. 

3.6 Representatividad local de los indicadores

Para evaluar la consistencia espacial de los indicadores en cada una de las áreas que los 

mismos representan, se calculan las correlaciones de la serie del indicador de cada frente 

con las series de la variable en cuestión, en cada uno de los píxeles de la región que repre-

sentan, y su significancia. Es deseable que estas correlaciones sean significativamente altas, 

de este modo el indicador estaría representando fielmente las condiciones del área que re-

presenta. Más aún, el indicador debiera perder representatividad a medida que nos alejamos 

del área que caracterizan. Adicionalmente, se calculan las correlaciones con los píxeles de 

todo el dominio, comprendidos entre 30-60 °S y 50-70 °W, para los indicadores de CSAT y 

SST, y cada uno de los frentes. De esta manera se construyen campos de coeficientes de 

correlación para cada frente identificado en este trabajo, y cada indicador (CSAT y SST).

En el caso de CSAT, se tiene en cuenta la no-normalidad de la variable para el cálculo de la 

significancia estadística de los coeficientes de correlación. Se recurre al coeficiente de corre-

lación no-paramétrico de Spearman como alternativa al coeficiente de Pearson, que requiere 

como hipótesis la normalidad de la variable para el cálculo de su significancia estadística. El 

coeficiente de correlación de Spearman (Gibbons, 1985) tiene el mismo significado que el co-

eficiente de correlación de Pearson y permite calcular la significancia sin hacer presunciones 

sobre el tipo de distribución de la variable. La forma de cálculo es análoga para ambos, con 

la diferencia que el de Spearman utiliza el ordenamiento de las observaciones. La función 

corr de MATLAB (http://www.mathworks.com/) utilizada para hacer este cálculo computa la 

significancia utilizando un test exacto de permutación. Este tipo de test no requiere hacer su-

posiciones teóricas sobre la distribución de los datos porque utiliza la distribución empírica 

de los mismos. 

Para SST, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. La significancia estadística se com-

puta utilizando un test de Student sobre un parámetro estadístico que es una transformación del 

coeficiente de correlación. Este test es aplicable cuando ambas variables provienen de distribu-

ciones normales.
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En las correlaciones de intensidad de viento se utiliza el coeficiente de Pearson. Las distribu-

ciones de frecuencias comunmente utilizadas para el ajuste de datos de intensidad de viento 

medidos en determinada localidad, por cierto período de tiempo (tipicamente un mes o un 

año) son la de Weibull, Rayleigh o Lognormal (Celik, 2002). Aquí, al trabajar con datos medios 

mensuales de viento, el efecto de las calmas y ráfagas que se observa en la escala diaria del 

viento se ve normalizado por el proceso de promedio. De todas maneras, el cálculo de los 

coeficientes de correlacion de las series de la intensidad del viento se realiza utilizando las 

dos metodologias: el coeficiente de Pearson y el de Spearman. No se observaron diferencias 

importantes entre los mismos, y por lo tanto se opta por utilizar el coeficiente de Pearson ya 

que es de más fácil interpretación y mas frecuentemente utilizado. 

La correlación entre las series de direcciones de viento se computa utilizando el toolbox de 

MATLAB para cálculos estadísticos de variables circulares (Berens y Velasco, 2009). El cálculo 

del coeficiente de correlación se utiliza es el implementado por Jammalamadaka et al. (2001), y el 

test de significancia se basa en un estadístico con distribución normal bajo la hipótesis nula de 

correlación cero.

3.7 Variabilidad temporal conjunta de los indicadores

Como se ha mencionado anteriormente, los florecimientos de fitoplancton en la superficie 

del mar dependen en gran medida de la disponibilidad de luz y nutrientes. Los nutrientes 

son transportados hacia la superficie desde capas más profundas por procesos dinámicos 

asociados a la circulación oceánica. Por ejemplo, la mezcla producida por la marea, caracte-

rística de los frentes de la plataforma interior, o la surgencia producida por convergencia en 

el fondo que podría ser responsable de las floraciones de fitoplancton en el frente del Talud. 

Estudios teóricos recientes (Matano y Palma, 2008) proponen mecanismos de divergencia 

como responsables de producir surgencia en el sector del talud continental. Sin embargo, 

las causas de la marcada variabilidad interanual de la señal de CSAT no son bien conocidas 

(Romero et al., 2006). 

La temperatura superficial del mar puede ser un indicador del aporte de nutrientes a la su-

perficie, ya que las aguas ricas en nutrientes que vienen de capas más profundas son relati-

vamente frías. Por otro lado, la estratificación de la columna de agua que conlleva a tempera-

turas cálidas sobre la superficie puede ser el resultado de la ausencia de surgencia. También 

el efecto del viento, puede tener un impacto en los florecimientos de clorofila en la superficie, 

ya sea mezclando la columna de agua o creando divergencias en la capa de Ekman. Todas 

estas hipótesis, basadas en distribuciones superficiales, deben ser validadas con observa-

ciones sub-superficiales, la estructura de la columna de agua y las corrientes asociadas. Sin 

embargo, la variabilidad conjunta de los indicadores de superficie aquí elaborados podría 
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arrojar alguna luz sobre los mecanismos que producen la fuerte variabilidad interanual que 

se observa en la clorofila satelital. 

Con el propósito de inspeccionar la variabilidad conjunta de CSAT, SST y la intensidad y 

dirección del viento sobre la superficie en las regiones frontales en las que este estudio se 

concentra, se calculan las series de anomalías mensuales de CSAT, SST y del efecto del 

viento en cada frente.

Para ello, a cada valor de la serie mensual del indicador de CSAT se le sustrajo el valor medio 

mensual climatológico del mes en cuestión. En el caso de CSAT cada mes climatológico se 

calcula en base a los 9 años completos del período analizado (1998-2006). 

Análogamente se calculan las anomalías mensuales de SST en base al período 

feb/2000-dic/2006.

En el caso del viento, su efecto directo sobre el mar está dado por la fuerza tangencial que 

ejerce sobre la superficie, el esfuerzo o tensión del viento (TAU). Las tensiones del viento en 

superficie se calculan de la siguiente manera: 

donde ρ=1.223 kg/m3 es la densidad del aire, U10 es la intensidad del viento a 10 m de altura 

sobre la superficie, y Cd es el coeficiente de arrastre. Cd se obtiene empíricamente midiendo 

la correlación entre (U10)
2 y TAU medido con algún instrumento de respuesta rápida a 10-20m 

de la superficie del mar. Aquí el cálculo de la tensión se realiza utilizando el coeficiente de 

arrastre Cd = (0.44 + 0.063 U10)/1000, propuesto por Schmidt (1980). Las anomalias de TAU se 

calculan en base a las medias mensuales del período 2000-2006 par autilizar años completos.

€ 

TAU = ρ.Cd .(U10)
2
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Los límites de las regiones frontales seleccionadas, que surgen del análisis de las distribu-

ciones de CSAT media, de la amplitud de CSAT y de las climatologías estacionales de CSAT, 

sobre las cuales se construyen los indicadores, se presentan en la Sección 4.1. La subdivi-

sión del Frente del Talud en función de la distribución de CSAT y SST en toda su extensión 

longitudinal (1500 km) se explora en la Sección 4.2. En cada una de las regiones frontales 

definidas: Frente de Talud, de Plataforma Media, de Valdés y de la Patagonia Austral, se 

construyen los indicadores de CSAT, térmico (SST) y de viento (intensidad-IW y dirección-

DW). La representatividad local de las series temporales de los indicadores en cada región 

frontal se evalúa en la Sección 4.3. Las series temporales del indicador de CSAT para cada 

región se exhiben y describen en la Sección 4.4. En las secciones subsiguientes se descri-

ben las series temporales de los indicadores térmicos (Sección 4.5) y de viento (Sección 

4.6). Por último, en la Sección 4.7 se presentan las series temporales de las anomalías de los 

indicadores de CSAT, SST y la tensión del viento (TAU), junto con las series temporales de la 

dirección del viento media.

4.1 Selección de las áreas frontales

La estructura multimodal de los histogramas de las imágenes de CSAT media (mCSAT) y de 

la amplitud media de CSAT (aCSAT) permite hacer una clasificación de píxeles (Figura 4.1.1). 

Sin embargo, la plataforma patagónica tiene características particulares que hacen que esta 

técnica no sea la más adecuada para hacer una clasificación objetiva y discriminar regiones 

frontales. La región en su totalidad es, en promedio, muy productiva, y las zonas frontales 

ocupan áreas muy reducidas respecto al total (menos del 18%), por esta razón la técnica no 

brinda los resultados esperados (Sección 3.1). Los valores de CSAT medios característicos 

de las regiones frontales son de los más altos de la región, pero estos ocupan áreas limitadas 

y por lo tanto no aparecen representados por una moda en los histogramas de los campos 

medios (Figura 4.1.1). Por lo tanto la determinación del valor de corte a partir del cual las 

regiones altamente productivas son definidas es subjetiva. Las zonas “verdes”, con valores 

de mCSAT > 0.85 mg/m3 ocupan casi todo el dominio de la plataforma, y por lo tanto el borde 

4. Resultados y Análisis
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oeste del Frente del Talud resulta algo más difuso, en contraste con el borde este. En el caso 

de la  aCSAT, valores > 1.85 mg/m3 predominan en gran parte de la plataforma. 

Utilizando datos de clorofila de SeaWiFS de mayor resolución temporal en el período 1998-

2003, Saraceno et al. (2005) delimita la banda de alta concentración de clorofila asociada al 

Frente del Talud por el contorno de CSAT media de 1.5 mg/m3. Incorporando 3 años de datos 

Figura 4.1.1. Panel superior: CSAT media (mCSAT) del período 1998-2006 y su histograma. Panel inferior: am-
plitud media de CSAT (aCSAT) basada en las climatologías mensuales del período completo y su histograma. 
Los puntos negros sobre mCSAT indican las posiciones de los puntos para los que se construyeron las series de 
CSAT de la Figura 4.2.1



47

C A P Í T U L O  4  |  R E S U L T A D O S  Y  A N A L I S I S

y en base a datos mensuales, sobre las inmediaciones de la isobata de 200 m, la región del 

Frente de Talud queda bien definida por los contornos de mCSAT de 1.6 mg/m3 y de aCSAT de 

3.5 mg/m3. Estos mismos contornos también permiten identificar una extensa banda entre la 

costa y la plataforma media en el sector sur de la plataforma,  que asociamos al  Frente de  

Patagonia  Austral, pero en el caso de mCSAT el contorno de 1.6 mg/m3 no representa un límite 

para las áreas costeras de dicha región frontal. Otro rasgo particular que destaca el contorno 

de aCSAT de 3.5 mg/m3 es el área que se extiende sobre el sector norte de la plataforma, frente 

a la provincia de Buenos Aires, que denominamos Frente de Plataforma Media (Romero et al., 

2006). Esta última región se manifiesta en mCSAT con valores altos (> 1.4 mg/m3), pero no es 

posible separarla del Frente del Talud. 

Las distribuciones de mCSAT y aCSAT presentan rasgos espaciales similares. Sin embargo, como 

muestran las Figura 4.1.1, hay dos diferencias significativas. En primera instancia mCSAT pre-

senta valores altos en regiones costeras. Debido a la presencia de sedimentos en suspen-

sión, que alteran las propiedades ópticas del agua, las mediciones satelitales sobreestiman 

la clorofila cerca de la costa lo que produce mCSAT más altas.  Por otro lado, aCSAT presenta un 

máximo en la plataforma media al sur del litoral bonaerense, que no está bien definido en la 

distribución de mCSAT. Por estas razones la distribución de aCSAT, en particular por el contorno 

de 3.5 mg/m3, definen las áreas frontales del Talud, Plataforma Media y Patagonia Austral 

sobre las cuales se construirán los indicadores. 

Si bien estas regiones tienen persistencia en su ubicación geográfica, la concentración de 

clorofila superficial presenta variaciones estacionales. La Figura 4.1.2 muestra los campos 

medios de CSAT para cada estación del año. En verano se observa un máximo de CSAT (~ 2 

mg/m3), ubicado frente a Península Valdés, al que denominamos Frente de Valdés. Dado que 

las concentraciones de CSAT son más uniformes durante todo el año en este frente, el mismo 

no se distingue como un máximo en el campo de aCSAT ni en mCSAT. Por lo tanto, se utiliza el 

contorno de CSAT > 2 mg/m3 en verano para delimitar el área sobre la cual se construirán los 

indicadores del Frente de Valdés.

Las regiones de los Frentes de Talud (FT), Plataforma Media (FPM), Patagonia Austral (FPA) 

y Valdés (FV) están indicadas por los contornos blancos en el panel de invierno de la Figura 

4.1.2. Sobre éstas áreas se calculan los valores medios areales de CSAT que representan a 

los indicadores de las áreas frontales, para cada mes del período analizado.

Siguiendo con la descripción de la Figura 4.1.2, en el FT si bien en invierno en promedio CSAT 

< 1 mg/m3, se observan valores de CSAT mayores que las aguas circundantes durante todo 

el año. Las aCSAT máximas (Figura 4.1.1) coinciden con los valores altos de CSAT en ambas 

estaciones productivas (Figura 4.1.2, primavera y verano), aunque tanto en el sector norte 

como en el sector sur los valores medios de CSAT en estas estaciones son algo mayores 

que en la porción central. En primavera, al norte de 47ºS, se observan valores de CSAT > 1.5 
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mg/m3 sobre la mayor parte del Mar Patagónico, pero las concentraciones decaen notable-

mente fuera de la plataforma continental. En particular, sobre la parte central de la plataforma 

entre 38 y 41°S se observan valores > 3 mg/m3 en el sector que ocupa el FPM. También se 

distingue claramente un máximo ubicado a lo largo de una banda estrecha cerca del borde 

exterior asociado al FT. En verano CSAT decae en la plataforma media pero se mantiene alta 

(> 2 mg/m3) en este último. Finalmente, al sur de 47ºS, en verano se observan valores altos 

de CSAT (~ 3 mg/m3) sobre la extensa banda entre la costa y la plataforma media, a la que 

denominamos FPA.

El indicador de CSAT y los desvíos estándar areales indicativos de la variabilidad espacial del 

indicador para cada región frontal y estación del año se muestran en la Tabla 4.1, junto con la 

extensión correspondiente a cada área. Considerando todos los frentes, en otoño, primavera 

y verano el desvío estándar areal en los indicadores de CSAT de cada estación no supera 

el 32%. El invierno es la estación del año que presenta mayor desvío de CSAT respecto al 

indicador, siendo en el FPA donde el indicador de CSAT presenta el mayor desvío. Todas las 

Figura 4.1.2 
Distribuciones 
climatológicas de 
CSAT (1998-2006) 
de otoño (MAM), 
invierno (JJA), 
primavera (SON) y 
verano (DEF). En el 
panel de invierno 
se indican las áreas 
correspondien-
tes a los frentes 
del Talud (FT), 
Plataforma Media 
(FPM), Valdés (FV) 
y Patagonia Austral 
(FPA). Los valores 
medios areales 
de CSAT dentro 
de cada una de 
ellas representan 
los indicadores 
adoptados en este 
trabajo
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regiones presentan una marcada variabilidad estacional a interanual del indicador de CSAT, 

que se describe detalladamente en la Sección 4.4. 

Tabla 4.1: Indicadores de CSAT por estación observados en cada una de las regiones frontales seleccionadas. 
Entre paréntesis se indican los desvíos estándar de los indicadores, que son una medida de la variabilidad 
espacial dentro de cada región.

Región Área (km2) Otoño Invierno Primavera Verano

Talud 106959 0.92 (0.17) 0.38 (0.15) 2.70 (0.58) 2.70 (0.59)

Plataforma Media 36170 0.70 (0.06) 1.07 (0.18) 3.33 (0.44) 1.09 (0.19)

Valdés 8956 1.22 (0.13) 0.92 (0.16) 1.57 (0.31) 2.29 (0.36)

Patagonia Austral 86118 1.24 (0.20) 0.47 (0.24) 1.67 (0.54) 3.05 (0.42)

Las regiones frontales aquí definidas ocupan en conjunto el 18% del área total de la Plataforma 

Patagónica, y muestran una CSAT media en el período 1998-2006 de 1.58 mg/m3, superior 

a la CSAT media de la Plataforma Patagónica considerada en su totalidad (1.24 mg/m3, eli-

minando los píxeles costeros), contribuyendo así con un 23% de la clorofila total observada 

en la región. Este resultado concuerda con el obtenido por Rivas (2006), aunque el área que 

ocupan las regiones frontales aquí definidas es un 3% mayor. En particular, el FPM no fue 

considerado en el trabajo de Rivas (2006) por quedar fuera de su dominio de estudio.

4.2 Subdivisión del Frente del Talud

Dado que el FT se extiende meridionalmente más de 1500 km, en esta sección se evalúa la 

necesidad de dividirlo en subregiones para lograr indicadores que sean representativos del 

mismo. En primera instancia se explora más exhaustivamente una posible subdivisión del 

frente de acuerdo a la distribución de clorofila en superficie, y al mes de ocurrencia de los 

máximos y mínimos (ver Sección 3.2). Asimismo, se evalúa el comportamiento de la SST a 

lo largo del frente para construir el indicador térmico característico de esta región. La subdi-

visión del FT para construir los indicadores de viento surge de un análisis de correlaciones 

presentado en la Sección 4.3.

Clorofila satelital (CSAT)

En la sección precedente aparecen algunos indicios de que el comportamiento de CSAT a lo 

largo del FT no es uniforme. Los máximos de CSAT en primavera y verano son algo mayores 

en los sectores norte y sur que en el sector central (Figura 4.1.2). En la distribución de mCSAT 

se observa que los sectores norte y sur del FT, presentan valores superiores a 2 mg/m3, 
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mientras que entre aproximadamente 43° S y 50° S mCSAT < 1.9 mg/m3 (Figura 4.1.1). También 

en aCSAT (Figura 4.1.1), el sector al sur de 48° S se destaca con aCSAT > 4.4 mg/m3.

La Figura 4.2.1 muestra las series mensuales de CSAT para el año 2003 de cinco puntos A-E 

ubicados sobre el FT, cuyas posiciones se indican en la Tabla 4.2.1 (ver Figura 4.2.1). Este 

análisis revela algunas diferencias entre los sectores norte y sur del FT. Al norte de 48°S la 

concentración de clorofila comienza a incrementarse en julio y es máxima en enero (sitios A, 

B, C y D), con valores > 6 mg/m3. Al norte de 42°S (A y B) el máximo de primavera ocurre en 

septiembre (~3.5 mg/m3), mientras que en los dos puntos centrales (C y D) el máximo ocurre 

en octubre con valores algo menores (2-3 mg/m3). En el punto más austral (E), la clorofila co-

mienza a aumentar unos meses más tarde, en septiembre, y alcanza su máximo en diciembre.

Tabla 4.2.1 Coordenadas geográficas de los sitios A-E seleccionados sobre el FT como indica la Figura 4.2.1.

Sitio Latitud Sur Longitud Oeste

A 39.1 55.4

B 41.6 57.7

C 44.1 60.1

D 47.3 60.9

E 50.3 60.1

Contrariamente, en virtud de los campos del mes de ocurrencia del máximo y mínimo valor 

de CSAT basados en el año climatológico (Sección 3.2), el FT se presenta como una región 

espacialmente homogénea siendo noviembre y julio los meses de ocurrencia del máximo y 

mínimo respectivamente (Figura 4.2.2, a). La figura muestra algunos píxeles al sur de 47° S, y 

al norte de 41º S donde los máximos se dan en diciembre y enero. 

Figura 4.2.1 Series de CSAT 
media mensual para el año 
2003, en los puntos A (rojo), B 
(naranja), C (verde), D (celeste), 
y E (azul). Las  posiciones de 
los sitios se indican en la Tabla 
4.2.1.
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De la misma manera, las modas de las fases de máxima y mínima CSAT (Figura 4.2.2 y Figura 

4.2.3, b) muestran un comportamiento similar sobre toda la extensión del frente, salvo algu-

nos píxeles que alcanzan el máximo de CSAT con mayor frecuencia en octubre entre 42° S y 

45° S aproximadamente, y el mínimo de CSAT en agosto al sur de 50° S.

En función del análisis de los meses promedio de ocurrencia del mínimo y máximo valor de 

CSAT, calculados a partir del año climatológico, todo el FT podría considerarse como un úni-

co ambiente. Sin embargo, el área del FT podría dividirse en tres subregiones en función de 

mCSAT, de las áreas de máxima amplitud media (> 4.5 mg/m3), del análisis de los cinco puntos 

A-E y del análisis del mes más frecuente de CSAT máximo. Los limites de cada una de ellas 

y las aéreas que ocupan se muestran en la Tabla 4.2.2. A continuación se analizan las series 

de tiempo de los indicadores de CSAT (promedios areales de CSAT) para el área total y para 

las tres posibles subregiones del FT.

Figura 4.2.2 a) Mes promedio de 
ocurrencia del máximo valor de CSAT, 
calculado en base al año climatológi-
co del período 1998-2006. b) Mes de 
mayor frecuencia de ocurrencia del 
máximo valor de CSAT en el mismo 
período. El contorno negro delimita el 
área total del FT donde aCSAT es mayor 
a 3.5 mg/m3. Notar que en el sector 
norte del dominio, el mes de máxima 
CSAT esta fuertemente influenciado 
por la pluma del Rio de la Plata (aguas 
comlejas caso II) que presenta su 
mayor exensión hacia el norte en el 
invierno austral.

Figura 4.2.3 a) Mes promedio de ocu-
rrencia del mínimo valor de CSAT, cal-
culado en base al año climatológico del 
período 1998-2006. b) Mes de mayor 
frecuencia de ocurrencia del mínimo 
valor de CSAT en el mismo período. El 
contorno negro delimita el área total 
del FT donde aCSAT es mayor a 3.5 mg/
m3. Nota: Al sur de 50° S las fases de 
mínima deben interpretarse con pre-
caución ya que la extensa cobertura de 
nubes que experimenta la región en los 
meses de invierno afecta el resultado 
sobre todo en el mes de ocurrencia de 
mínima CSAT media.
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Tabla 4.2.2 Valores medios de CSAT y desvíos areales medios (entre paréntesis) en las subregiones norte, central y 
sur y área total del FT. El área total comprende todos los píxeles delimitados por el contorno de aCSAT = 3.5 mg/m3. 

Región Latitudes, φ Area (km2) CSAT (mg/m3)

Norte ~39° S ≤ φ ≤ 44° S 29194 1.91(0.77)

Central 44° S < φ ≤ 49° S 35739 1.63 (0.73)

Sur 49° S ≤ φ ≤ 51° S 42025 1.66 (0.97)

Total ~39° S < φ ≤ 51° S 106959 1.68 (1.05)

Las series de los indicadores de CSAT de cada una de las subregiones y del área total del FT 

se presentan en la Figura 4.2.4. La región norte y sur  parecen estar desfasadas en el mes 

de ocurrencia del máximo de CSAT, adelantando la norte respecto a la sur, y con mayores 

valores de clorofila en el norte desde el florecimiento de primavera del año 2000. Las corre-

laciones cruzadas (Figura 4.2.5, panel izquierdo) entre las series de medias areales de CSAT 

de las distintas subregiones del frente muestran que la diferencia en el mes de ocurrencia 

del máximo entre las regiones norte y sur es de un mes. Esto puede explicarse por el ca-

lentamiento superficial y la consecuente estratificación vertical que se desarrolla de norte a 

sur por la variacion latitudinal de la radiación solar entrante. Según la Figura 4.2.4 la región 

central podría representar una zona de transición ya que en algunos años acompaña en los 

picos de máxima clorofila a la región norte (2002-2003) y en otros lo hace siguiendo a la sur 

(1999-2000). 

Figura 4.2.4 Series mensuales de medias 
areales de CSAT (arriba) y sus respectivos 
desvíos (abajo) para tres subregiones del 
área del FT: norte (rojo), sur (azul) y cen-
tral (verde) para el período 1998-2006. 
Superpuesta a las series de medias areales 
de las subregiones se muestra la serie de 
medias mensuales de la región total (negro).
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Figura 4.2.5 Correlaciones cruzadas entre las series de medias areales de las tres subregiones (norte, central 
y sur) y la serie correspondiente al área total. En las correlaciones del área total con cada una de las subregio-
nes, la serie del área total es la que queda fija, y la de las subregiones se desfasa. En las correlaciones entre 
las distintas subregiones, la primera queda fija y la segunda es la que se desfasa en tiempo (i.e. en RNorte vs. 
RSur, RNorte queda fija, y RSur se desplaza)

En todos los años el indicador de CSAT del área total reproduce la señal de la región donde 

se produce el mayor máximo, tanto en el valor de CSAT como en la fase (ver Figura 4.2.4). 

El desvío areal de CSAT del área total no difiere significativamente del de las regiones más 

pequeñas, indicando que la división en subregiones no conduce a reducir significativamente 

la heterogeneidad espacial. Asimismo, las correlaciones cruzadas de la serie del área total 

del frente con la de cada una de las subregiones (Figura 4.2.5, panel derecho) presenta una 

mejor correlación con todas las otras subregiones en el lag 0 (sin desfasaje), sugiriendo que 

el área total es representativa de cada una de las subregiones. Por último, al aplicar el Test 

de Kolmogorov-Smirnov a las distribuciones muestrales de cada subregión y del área total, 

no es posible rechazar la hipótesis nula de que las muestras (subregiones) provienen de la 

misma población (área total) con un nivel de confianza del 95%.

A la luz de estos resultados y pese a su gran extensión N-S, consideramos al FT como una 

única región desde el punto de vista de la distribución de la clorofila en superficie. Por lo 

tanto, se acepta al área total como la indicada para representar al FT y se propone como in-

dicador de CSAT del estado del ambiente marino de esta región frontal al promedio de CSAT 

sobre los 106.959 km2 que encierra el contorno de aCSAT de 3.5 mg/m3.

Temperatura superficial (SST)

Las series mensuales de SST para el año 2002, sobre los mismos puntos A-E en las posi-

ciones que indica la Tabla 4.2.1 se muestran en la Figura 4.2.6. Se elige el año 2002 porque 

el año 2003 reveló datos faltantes de SST en los meses de mayo y junio (Sección 2.2). En el 

extremo norte del FT (puntos A y B), en el año 2002, se registra el máximo de SST en el mes 
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de enero, mientras que los sitios ubicados en la porción central y sur (puntos C, D y E) regis-

tran la SST máxima en febrero.

Martínez Avellaneda (2005), describe la amplitud del ciclo anual de la SST en el Atlántico 

Sudoeste estimada a través de un modelo de regresión lineal, utilizando 15 años de datos 

de temperatura superficial del mar. Sus resultados muestran que en términos generales la 

amplitud de la SST disminuye desde la costa hacia mar adentro y de norte a sur. Este último 

patrón espacial coincide con resultados obtenidos por otros autores (Podestá et al., 1991 y 

Provost et al., 1992), y se manifiesta en las series mensuales de SST de MODIS-Terra del año 

Figura 4.2.7 Series mensuales de medias 
areales de SST (arriba) y sus respectivos 
desvíos (abajo) para tres subregiones del 
área del FT: norte (rojo), sur (azul) y central 
(verde) para el período 2/2000-12/2006. 
Superpuesta a las series de medias areales 
de las subregiones se muestra la serie de 
medias mensuales de la región total (negro)

Figura 4.2.6 Series de SST media 
mensual para el año 2002, en los 
puntos A (rojo), B (naranja), C (verde), D 
(celeste), y E (azul). Las posiciones de 
los sitios se indican en la Tabla 4.2.1
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2002 de la Figura 4.2.6. En todos los sitios se observa la señal de período anual de SST que 

responde principalmente a las variaciones de la radiación solar incidente. La amplitud de 

esta señal aumenta hacia el norte, de 5°C en el sitio más austral (E) a 12°C en el extremo 

norte (A) (ver Figura 4.2.6). 

Dadas estas diferencias en la extensión longitudinal del frente en cuanto a la amplitud de la 

SST, sobre las mismas subregiones de la Tabla 4.2.2 se construyen las series mensuales de 

medias areales de SST en cada una de ellas y en la región total para el período completo 

(2000-2006, Figura 4.2.7). El incremento de la amplitud hacia el norte continúa representado, 

esencialmente por el aumento de la SST máxima de sur a norte, con diferencias entre la re-

gión sur y norte de hasta 4.6 °C en verano. Sin embargo, la región norte presenta un desvío 

areal en SST mayor que las otras subregiones durante la estación cálida (noviembre a marzo), 

que en promedio es de ~1 °C, pero puede alcanzar valores de hasta 1.7 °C como ocurre en 

febrero de 2005. Esto se traduce en un mayor desvío estándar areal en el área total del FT, 

debido mayormente a la variabilidad de la región norte. Probablemente la mayor heterogenei-

dad espacial de la SST en la región norte este asociada a las variaciones en la posición de la 

zona de confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas.

En la Figura 4.2.8 se muestran las series de SST normalizadas por el desvío estándar medio 

de la serie de SST de cada subregión (a cada valor de la serie se le resta su media y se divide 

por su desvío estándar). Las diferencias en la amplitud de SST entre las subregiones norte, 

central y sur se desvanecen cuando tomamos en cuenta la variabilidad temporal de la SST 

propia de cada subregión. La diferencia en SST normalizada entre la región norte y la región 

total, no supera en promedio los 0.5 °C. 

 

Figura 4.2.8 Series mensuales de medias 
areales de SST normalizada por el desvío 
medio el área total (negro) y para tres 
subregiones del área del FT: norte (rojo), 
sur (azul) y central (verde) para el período 
2/2000-12/2006. 

Si bien la SST sobre el FT presenta variaciones significativas en función de la latitud, aso-

ciadas probablemente a diferencias en radiación solar incidente, nubosidad y estratificación, 
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dado que la heterogeneidad  en cada subregión no supera a la del área total (Figura 4.2.8), y 

teniendo en cuenta la clasificación empleada sobre la base de CSAT, el indicador térmico del 

FT se define en base al área total (ver Tabla 4.2.2). Sin embargo, al interpretar este indicador 

térmico del área total debe tenerse en cuenta que el desvió estándar areal, representativo de 

la variabilidad espacial en el frente, se debe principalmente a la heterogeneidad de la SST en 

la región norte (ver Figura 4.2.7).

4.3 Representatividad local de los indicadores

En esta sección se evalúa la representatividad del indicador de cada región frontal. La eva-

luación de cada indicador se realiza en base al análisis de la distribución del coeficiente de 

correlación de la serie temporal del indicador con la serie temporal de cada variable (CSAT, 

SST o viento: IW y DW) en cada píxel sobre la región frontal que caracterizan, y sobre la to-

talidad del dominio de estudio en el caso de CSAT y SST (ver Sección 3.6). 

Figura 4.3.1. 
Distribución de 
coeficientes de co-
rrelación de la serie 
temporal del indi-
cador de CSAT de 
cada frente con la 
serie de cada píxel 
del dominio para el 
FT (panel superior 
izquierdo), FPM 
(panel superior 
derecho), FV (panel 
inferior izquierdo), y 
FPA (panel inferior 
derecho). En todos 
los casos se mues-
tran únicamente los 
píxeles que arroja-
ron una correlación 
significativamente 
distinta de cero con 
un nivel de signifi-
cancia del 5%. El 
contorno azul indi-
ca el límite de cada 
región frontal. 
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 4.3.1 Indicador de CSAT

La Figura 4.3.1 muestra la distribución de los coeficientes de correlación entre cada uno de 

los indicadores frontales de CSAT y el valor en cada píxel del dominio de estudio. Se mues-

tran únicamente aquellos píxeles que arrojaron una correlación significativa al 95% de con-

fianza.  En todos los frentes, la correlación es alta dentro de las regiones que representan (> 

0.8) y decrece a medida que aumenta la distancia a las mismas (indicadas con el contorno 

azul).  La alta correlación ilustra la consistencia espacial del indicador de CSAT en cada fren-

te. En particular, el FPM muestra mayor correlación (r > 0.9) en toda la región comprendida 

dentro del contorno de aCSAT = 3.5 mg/m3 que lo delimita, y correlaciones mayores a 0.95 en el 

centro de la misma. También en el FPA, el indicador de CSAT presenta correlaciones de entre 

0.9 y 0.95 en la mayor parte del área que ocupa. En cambio en los frentes de Valdés y Talud, 

si bien el centro de estas áreas presenta correlaciones de entre 0.9 y 0.95, las correlaciones 

disminuyen hacia su entorno. En el FT, se observa una menor correlación en los extremos 

norte y sur, con valores  entre 0.8 y 0.9. A diferencia de los otros frentes, en el FV existe una 

reducción bien marcada del coeficiente de correlación sobre el contorno que lo delimita, y en 

unas decenas de kilómetros decrece a valores menores que 0.6.

Pese a que la CSAT presenta un ciclo anual bien definido las distribuciones de correlación 

del FPM y FT (Figura 4.3.1) son complementarias, es decir aquellas regiones en las que CSAT 

presenta alta correlación (>0.7) con el indicador de FPM no presentan correlación significati-

va con el indicador de FT, y viceversa. Las fases de máxima y mínima CSAT (Figuras 4.2.2 y 

4.2.3) sugieren un desfasaje en el ciclo anual entre el FPM y el FT. Como se verá en la Sección 

4.4 el FPM presenta, en promedio, el pico de CSAT un mes antes que el FT (la correlación 

entre ambos indicadores aumenta de 0.32 a 0.60 si se atrasa 1 mes el indicador de FPM). 

Del análisis de estos campos se desprende que el indicador de CSAT es una buena repre-

sentación de cada región frontal aquí definida, siendo el FT el más susceptible a desviacio-

nes locales de CSAT respecto del indicador, especialmente en sus extremos norte y sur. 

Más aun, el análisis revela que la variabilidad de CSAT, una aproximación a la abundancia 

del fitoplancton en la superficie del mar, es propia de cada una de las regiones productivas 

analizadas.  Esto sugiere que los factores que controlan el crecimiento del fitoplancton (i.e. 

estratificación vertical y suministro de nutrientes) funcionan en forma relativamente indepen-

diente en cada región, probablemente en las mismas escalas que las áreas frontales.

 4.3.2 Indicador térmico

Las distribuciones de correlación del indicador de SST presentan valores mayores a 0.9 

en toda la plataforma (Figura 4.3.2), y por lo tanto no permiten diferenciar geográficamente 

las regiones frontales sobre las áreas que los definen. Esto se debe al predominio del ciclo 

estacional, tan marcado en la señal de la SST que es responsable de la mayor parte de su 
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variabilidad en el Atlántico Sudoccidental (Podestá et al., 1991; Provost et al., 1992; Rivas, 1994; 

Lentini et al., 2000). El ciclo anual explica entre un 75% y un 90 % de la variabilidad total sobre 

la plataforma patagónica (Martínez Avellaneda, 2005), respondiendo a variaciones del flujo neto 

de calor a través de la superficie del mar, que depende principalmente de las variaciones 

del flujo de calor de onda corta. Las correlaciones son mayores a 0.99 en todas las regiones 

frontales, salvo en el FT donde son algo más bajas (entre 0.95 y 0.99 en los sectores sur y 

norte especialmente). 

Por lo tanto, el indicador térmico de cada región frontal es un buen índice para representar 

las condiciones térmicas en cada área.

Sin embargo, los indicadores de SST sobre las regiones frontales definidas con CSAT deben 

interpretarse con precaución, ya que la SST refleja principalmente los cambios estacionales 

asociados al flujo de calor mar-atmosfera, y las anomalías relativas al ciclo anual climatoló-

gico del indidor de SST en cada región frontal (no se muestran) no son representativas de lo 

que ocurre en la totalidad del área que representan.

Figura 4.3.2 
Distribución de 
coeficientes de 
correlación de la 
serie del indicador 
de SST con la serie 
de cada píxel del 
dominio para el 
FT (panel superior 
izquierdo), FPM 
(panel superior 
derecho), FV (panel 
inferior izquierdo), y 
FPA (panel inferior 
derecho). En todos 
los casos se mues-
tran únicamente los 
píxeles que arroja-
ron una correlación 
significativamente 
distinta de cero con 
un nivel de signifi-
cancia del 1%. El 
contorno azul indi-
ca el límite de cada 
región frontal. 
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 4.3.3 Indicador de viento

La climatología de los vientos de superficie en el Mar Patagónico ha sido exhibida por diver-

sos autores. Hoflich (1984) presenta una climatología para el Atlántico Sur utilizando datos 

de la Oficina Meteorológica Marítima de Hamburgo, Alemania, del período 1961-1970. Junto 

con información de archivos nacionales de estadísticas de estaciones meteorológicas isle-

ñas y costeras e información de otras fuentes, Hoffman et al. (1997) presentan una climatología 

del Atlántico Sudoccidental. Sus resultados muestran que en rasgos generales, sobre el Mar 

Patagónico, la velocidad del viento en superficie aumenta tanto hacia el este, como hacia el sur, 

alcanzando valores muy altos en latitudes del sur de la Patagonia y Tierra del Fuego (latitudes 

al sur de 48°S), y sobre la Corriente de Malvinas, de 8 m/s en verano y 10 m/s en julio. Los au-

tores atribuyen este aumento hacia el este al incremento de los procesos ciclogenéticos en esa 

dirección; los mayores valores en julio corresponden a la mayor intensidad de la circulación de 

los vientos del oeste y la mayor frecuencia de perturbaciones en esta estación del año.

Figura 4.3.3 
Distribuciones 
climatológicas de 
viento (2000-2006) 
de otoño (MAM), 
invierno (JJA), 
primavera (SON) y 
verano (DEF). La 
paleta de colores 
indica la intensidad 
del viento. La línea 
negra indica la iso-
bata de 200m. 
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La Figura 4.3.3 muestra las climatologías estacionales de viento de QuikScat del período 

2000-2006. En la misma se observa que el viento es más intenso y estable en dirección en 

el sector sur de la plataforma patagónica, mientras que es más débil y con variaciones esta-

cionales importantes en el norte. En todas las estaciones del año los vientos más débiles se 

concentran en el sector norte de la plataforma, y muestran un mínimo relativo sobre el talud 

continental (indicado por la línea negra en la Figura 4.3.3). 

Sobre los frentes oceánicos el feedback entre la atmósfera y el océano se caracteriza por 

presentar correlaciones positivas entre la SST y el viento en superficie (Chelton et al., 2001; Liu 

et al., 2000; Hashizume et al., 2001), sugiriendo que a través de flujos de calor, el océano mo-

dula la intensidad del viento en las capas bajas de la atmósfera. Wallace et al. (1989) proponen 

un mecanismo de mezcla vertical para explicar esta relación entre la SST y el viento en su-

perficie: las SST frías estabilizan la capa de mezcla atmosférica inhibiendo la mezcla vertical 

que resulta en una desaceleración de los vientos de superficie. Tokinaga et al. (2005) y Pezzi 

et al. (2005), mediante observaciones satelitales e in-situ, observan correlaciones positivas 

entre la SST y el viento sobre el FT tanto en la variabilidad interanual como espacial, dando 

soporte a la teoría propuesta por Wallace et al. (1989). Las SST frías asociadas a la Corriente 

de Malvinas debilitan los vientos sobre el FT como muestran las climatologías de viento de 

QuikScat (Figura 4.3.3).

Las variaciones latitudinales del viento en superficie sobre el FT, hacen inevitable una división 

del área total del mismo en subregiones, de manera que el indicador de viento presente una 

coherencia espacial en el área que caracteriza, tanto en intensidad (IW) como en dirección 

(DW). En la Figura 4.3.3.1 se muestran las correlaciones obtenidas de las series temporales 

del indicador de IW (panel izquierdo) y DW (panel derecho) en el FT, con las series tempora-

les de cada variable de los píxeles que lo componen. Se muestra la correlación de las series 

mensuales promediadas arealmente sobre los 113 píxeles de datos de viento que encierra el 

Figura 4.3.3.1 
Correlación de la 
serie temporal del 
indicador de in-
tensidad de viento 
(izquierda) del área 
total del Talud con 
la serie de IW en 
cada píxel del fren-
te. Análogamente 
se muestran las 
correlaciones de 
la dirección del 
viento en el panel 
derecho.



61

C A P Í T U L O  4  |  R E S U L T A D O S  Y  A N A L I S I S

contorno de aCSAT de 3.5 mg/m3. Aquí queda en evidencia que las variaciones temporales de 

IW y de la DW en superficie son diferentes en los sectores al norte y al sur de 44°S. El indi-

cador de viento del área total caracteriza las condiciones de viento en el sector sur (r > 0.9) 

pero no presenta correlación significativa con  el sector norte.

En función de la Figura 4.3.3.1 se divide el FT en dos subregiones al norte y sur de 44°S para 

construir un indicador de viento que caracterice a cada una. El indicador de viento del FT 

Norte (FTN) es el resultado de un promedio areal de intensidad y dirección del viento sobre 

un total de 26 píxeles, mientras que el indicador del viento en el FT Sur (FTS) representa 87 

píxeles. Por lo tanto, toda la región altamente productiva asociada al FT quedara caracteriza-

da por dos indicadores de viento, uno norte y otro sur.

La Figura 4.3.3.2, análoga a la Figura 4.3.3.3, muestra las correlaciones de las series men-

suales de los indicadores de viento del FTN y FTS con la serie de cada píxel del área que 

conforman. Como era de esperar, se observa un aumento de las correlaciones en el FT, indi-

cando que la subdivisión en este frente es necesaria para construir un índice que represente 

el viento sobre la superficie. El indicador del FTS representa fielmente lo que ocurre al sur de 

45°S (r > 0.9 en IW y r > 0.95 en DW). La persistencia de los vientos del Oeste en esta banda 

de latitudes, arroja una mayor correlación de la serie de DW en cada píxel con la serie del 

indicador de DW del FTS. El indicador de viento del FTN exhibe mayores correlaciones de 

IW y DW con otros píxeles que las que mostraba el indicador de viento del área total. Los ex-

tremos norte y sur de la región del FTN continúan mostrando correlaciones más bajas (entre 

0.8 y 0.9).  Probablemente la menor correlación espacial se debe a que esta es una región 

de transición entre la banda de vientos del Oeste, que predominan más al S y vientos del 

E, que predominan más al N.  Dado que esta transición presenta fluctuaciones latitudinales 

estacionales, diferentes partes de FTN estarían sometidas a diferentes regímenes de viento 

en diferentes épocas del año (ver Figura 4.3.3).

Figura 4.3.3.2 
Correlación de la 
serie del indicador 
de IW (izquierda) 
del FT, FPM, FV, 
y FPA con la serie 
de IW en cada 
píxel del frente 
que representan. 
Análogamente se 
muestran las corre-
laciones de DW en 
el panel derecho.
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En la Figura 4.3.3.2 también se pueden observar las correlaciones de la serie del indicador 

de viento (IW y DW) de los frentes de Plataforma Media, Valdés y de la Patagonia Austral con 

los datos correspondientes a cada píxel ubicados en los mismos. El FPM, próximo al sector 

del FTN, también presenta correlaciones mayores a 0.8 pero que no superan 0.98. En este 

frente, el indicador de DW es algo más consistente espacialmente que el de IW. La región 

frontal que mejor queda caracterizada por el indicador de viento es el FV, donde tanto el indi-

cador de IW como el de DW muestran correlaciones superiores a 0.95 (12 píxeles). La menor 

extensión de esta región frontal (~8000 km2) contribuye a aumentar estas correlaciones. Por 

último, el FPA, a pesar de su gran extensión espacial presenta correlaciones altas en casi 

toda el área que ocupa (r > 0.9), probablemente debido a que la totalidad de la región se en-

cuentra bajo la influencia de vientos persistentes del Oeste durante todo el año.

4.4 Indicador de CSAT

Rivas (2006) estimó la concentración media de clorofila superficial de los frentes de la Plataforma 

Patagónica en 2.5 veces más que el 85% del total del área en verano. Además, calculó la clo-

rofila media espacial, estacional y anual, para el área al sur de 40 °S, y para 18 áreas frontales. 

En este trabajo se estima por primera vez la media espacial de clorofila, el indicador de CSAT, 

para cada mes del período 1998-2006, en cada una de las cuatro regiones más productivas 

de la plataforma continental patagónica.  En esta sección se describen las series de tiempo 

del indicador de CSAT características de cada una dichas áreas. La Tabla 4.4 presenta los 

valores medios mensuales máximos y mínimos del indicador de CSAT y los meses de ocu-

rrencia más frecuentes para cada una de las zonas frontales analizadas.

Tabla 4.4 Valores medios máximos y mínimos de CSAT para cada una de las regiones frontales. Los núme-
ros entre paréntesis indican los desvíos estándar de los valores medios y son una medida de la variabilidad 
interanual de dichos valores. También se indican los meses de ocurrencia más frecuentes del valor mínimo y 
máximo de CSAT y el área de cada región frontal. 

Región Área (km2) CSATmin (mg/m3) Mes CSATmin CSATmax (mg/m3) Mes CSATmax

Talud 106959 0.31 (0.03) jul-ago 4.89 (1.38) nov

Plataforma Media 36170 0.37 (0.13) mar 4.89 (2.67) sep-oct

Valdés 8956 0.81 (0.09) jun-jul 3.39 (1.49) nov

Patagonia Austral 86118 0.43 (0.05) jul 4.31 (1.56) dic

 

 4.4.1 Frente del Talud

El FT es definido por la región de la plataforma exterior en la que aCSAT es mayor que 3.5 mg/

m3.  La región así delimitada prácticamente coincide con las áreas en las que mCSAT ≥ 1.6 mg/

m3 y CSAT media de verano > 2 mg/m3. En la Figura 4.4.1.1 se presentan la serie mensual del 
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indicador de CSAT correspondiente al FT, los promedios anuales para cada año calendario, 

y las medias mensuales climatológicas del período 1998-2006.

Figura 4.4.1.1 Panel izquierdo: serie mensual del indicador característico del FT (promedio areal de CSAT para 
la región limitada por el contorno de aCSAT = 3.5 mg/m3). Las barras verdes indican los valores medios anuales 
para cada año calendario. En el panel de la derecha se muestran los valores medios mensuales para la totali-
dad del registro y los desvíos estándar correspondientes.

En la serie climatológica del indicador se observa un marcado ciclo anual con valores altos 

desde la primavera hasta el otoño (> 1.5 mg/m3) y valores bajos en invierno (~ 0.5 mg/m3), 

cuando la columna de agua está bien mezclada y decae la radiación solar. El indicador de 

CSAT muestra que en promedio el crecimiento en el área del Talud comienza en septiembre. 

Evaluando CSAT en el período 1998-2003, en un punto dentro del área definida como Talud 

(PSB) Saraceno et al. (2005) también concluyeron que la clorofila empieza a aumentar en sep-

tiembre. Es evidente que el comportamiento que Saraceno et al. (2005) concluyeron a partir del 

análisis de un único punto es característico de toda la región del FT. 

En la serie temporal de CSAT se destacan los florecimientos de primavera del año 2000 y pri-

mavera-verano de 2002-2003, los que presentan valores próximos a 7 mg/m3 (Figura 4.4.1.1, 

panel izquierdo). En otros años los máximos oscilan entre 3.5 y 4.5 mg/m3.

La variabilidad interanual del indicador de CSAT también es evidente en la Figura 4.4.1.2, 

donde se presenta la serie del indicador de CSAT de la Figura 4.4.1.1 en el espacio meses 

vs años. En la misma es posible apreciar la variabilidad interanual mes a mes. El mes más 

productivo ocurre entre septiembre, como se observó en 2005, y enero, en 2003. Se destaca 

claramente el mes de noviembre de los años 2000 y 2002 con CSAT > 5 mg/m3, mientras que 

en los otros años el mes de noviembre no fue tan productivo. En varios años del período 1998-

2006 el FT muestra un pico secundario durante la primavera o el verano. Utilizando datos del 

Coastal Zone Color Scanner (CZCS) Podestá et al. (1997) observaron máximos secundarios 
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de CSAT en el Talud en febrero y 

describieron a la parte norte de la 

plataforma argentina como una 

región con comportamiento típi-

co de plataformas templadas, con 

dos picos anuales de CSAT. La se-

rie del indicador de CSAT en el FT 

muestra claramente el pico prima-

veral y un pico que generalmente 

es secundario, aunque por ejemplo 

en el año 2003 se observa un flore-

cimiento en verano que superó en 

intensidad al máximo primaveral.

Notar la variabilidad interanual del 

mes de septiembre (Figura 4.4.1.1), 

cuando ocurre el primer floreci-

miento del año. La concentración 

de CSAT en septiembre marca el 

inicio del desarrollo del fitoplanc-

ton,  el cual es sensible al incremen-

to de la luz solar incidente sobre la 

superficie del mar, la disponibilidad 

de nutrientes y el establecimiento 

de la estratificación vertical. En determinados años las condiciones favorables para el cre-

cimiento pueden darse hacia fines de septiembre y octubre, presentándose valores más 

parecidos a los de invierno en el mes de septiembre (años 2000, 2002, 2004 y 2006). En par-

ticular, en 2000 y 2002, el retraso del comienzo del crecimiento parece estar asociado con 

los máximos que se destacan en noviembre. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este 

análisis del establecimiento del florecimiento de primavera emplea datos medios mensuales 

estimados sobre un área de 1500 km de extensión.

 4.4.2 Frente de Plataforma Media

La serie de tiempo de CSAT característica del FPM se determina por el área en la que a
CSAT es 

mayor a 3.5 mg/m3 (Figura 4.4.2.1).  El área así delimitada coincide prácticamente con el área 

en que CSAT media de primavera es mayor que 3 mg/m3. La región presenta un máximo bien 

definido (CSAT ~ 4 mg/m3) en primavera y un máximo secundario (~ 1 mg/m3) que ocurre en 

abril (2002 y 2005), mayo (1998, 2003 y 2006) o junio (2000, 2001 y 2004), identificables en 

la Figura 4.4.2.2.  El FPM es el único claramente identificable en la climatología de CSAT de 

Figura 4.4.1.2 Diagrama en el espacio del tiempo, meses vs 
años, de la serie temporal del indicador del FT para el período 
1998-2007. Nótese que los meses de junio y julio se encuen-
tran repetidos en la base y tope, respectivamente. 
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invierno, al norte de 42°S, período durante el cual suelen observarse valores medios mensua-

les de más de 1.5 mg/m3 (Figuras 4.1.2 y 4.4.2.1).  

Figura 4.4.2.1: Panel izquierdo: serie mensual del indicador característico del FPM (promedio areal de CSAT 
para la región limitada por el contorno de aCSAT = 3.5 mg/m3). Las barras verdes indican los valores medios 
anuales para cada año calendario. En el panel de la derecha se muestran los valores medios mensuales del 
indicador para la totalidad del registro y los desvíos estándar correspondientes.

El máximo de CSAT de primavera pre-

senta una marcada variabilidad inte-

ranual, con valores que fluctúan entre 1.8 

mg/m3 en 1998 y más de 9.2 mg/m3 en 

2002 (Figura 4.4.2.2). Estos florecimien-

tos ocurren con mayor frecuencia en 

septiembre y octubre, es decir uno o dos 

meses antes que en el FT. Sin embar-

go, en 2003, si bien CSAT en esta región 

comenzó a disminuir en noviembre, en 

diciembre aumentó nuevamente y alcan-

zó un valor medio de ~ 7.9 mg/m3.  Este 

último máximo se extendió regional-

mente hasta cerca del talud continental, 

creando la máxima anomalía de CSAT 

observada en el Mar Patagónico, relativa 

al ciclo estacional medio de todo el re-

gistro satelital.  El máximo de primavera 

de 2002 ocurre en octubre, con el mayor 

valor del indicador de CSAT registrado en 

Figura 4.4.2.2 Diagrama en el espacio del tiempo, me-
ses vs años, de la serie temporal del indicador del FPM 
para el período 1998-2006. Nótese que los meses de 
junio y julio se encuentran repetidos en la base y tope, 
respectivamente.
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este frente, de ~9.2 mg/m3.  El máximo secundario observado en otoño en el FPM reduce en 

cierta medida la variabilidad estacional.

 4.4.3 Frente de Valdés

La amplitud de las variaciones estacionales del FV es menor que la de los otros frentes, por 

lo tanto, para este único caso, el indicador de CSAT característico se construye promediando 

arealmente los píxeles que quedan incluidos dentro del área que se delimitó por el contorno 

de  CSAT ≥ 2 mg/m3 en verano (Figura 4.4.3.1).  La menor amplitud de CSAT en esta región 

es consecuencia de máximos de primavera-verano menos intensos que en los otros frentes 

(en promedio < 3 mg/m3) y mínimos más altos (en promedio ~ 1 mg/m3). 

La variabilidad estacional del FV presenta una reducción en la amplitud notoria en compa-

ración con los frentes de Talud y Plataforma Media. Si bien este último presenta un máximo 

secundario en el otoño, alcanza en marzo valores del indicador de CSAT incluso más bajos 

que los que encontramos en el invierno en Valdés. 

Aunque los florecimientos se inician entre octubre y noviembre, en promedio la región pre-

senta un máximo (CSAT ~ 2.8 mg/m3) en enero (Figura 4.4.3.1, panel derecho). El mes de 

ocurrencia más frecuente de CSAT máxima es noviembre (Tabla 4.4), es decir entre uno y 

dos meses más tarde que en el FPM.  El máximo de verano presenta también una marcada 

variabilidad interanual, con valores menores que 1.6 mg/m3 observados en enero de 1999 

y mayores que  6.7 mg/m3 en enero de 2000. Este último es el mayor valor registrado en el 

indicador de CSAT de Valdés. Como consecuencia de la variación interanual, si bien la serie 

mensual climatológica presenta el máximo en enero (Figura 4.4.3.1, panel derecho), el mes de 

observación más frecuente del máximo, es noviembre (ver Tabla 4.4 y Figura 4.4.3.2). Otros 

Figura 4.4.3.1 Panel izquierdo: serie mensual del indicador característico del FV (promedio areal de CSAT para 
la región limitada por el contorno de CSAT = 2 mg/m3 en verano). Las barras verdes indican los valores medios 
anuales para cada año calendario. En el panel de la derecha se muestran los valores medios mensuales del 
indicador para la totalidad del registro y los desvíos estándar correspondientes. 
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períodos particularmente productivos en el FV se observaron en verano de 2001-2002 y pri-

mavera de 2002, en este último caso el valor máximo (> 4.7 mg/m3) se observó en noviembre 

(ver Figura 4.4.3.2).

En el diagrama de la Figura 4.4.3.2 queda manifestada una leve tendencia hacia florecimientos 

que comienzan más temprano, y de menor intensidad pero que perduran más en el tiempo

Figura 4.4.3.2 Diagrama en el espacio 
del tiempo, meses vs años, de la serie 
temporal del indicador del FV para el 
período 1998-2006. Nótese que los meses 
de junio y julio se encuentran repetidos en 
la base y tope, respectivamente.

 4.4.4 Frente de Patagonia Austral

El indicador del FPA es definido por el área en la que  aCSAT es mayor que 3.5 mg/m3. En dicha 

área los valores de CSAT en verano son mayores a 2 mg/m3. La extensión media del área 

frontal se observa en la Figura 4.1.2.  El indicador de CSAT representativo de este frente pre-

senta una marcada variación estacional con un máximo en diciembre (> 4 mg/m3) y mínimos 

de mayo a septiembre (~ 0.5 mg/m3, Figura 4.4.4.1).  La magnitud de la variación interanual 

del indicador, es similar a la del FT y menor que la de los frentes de Plataforma Media y 

Valdés.  Los máximos se observaron en noviembre (1998, 2002 y 2005) y diciembre (1999, 

2000, 2001, 2003, 2004 y 2006), lo que indica mayor constancia en el mes de ocurrencia del 

máximo, comparada con los otros frentes (Figura 4.4.4.2). Sobresalen los máximos de 1999, 

2002 y 2006, con valores de CSAT que superan los 5 mg/m3.
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Figura 4.4.4.1 Panel izquierdo: serie mensual del indicador característico del FPA (promedio areal de CSAT 
para la región limitada por el contorno de aCSAT = 3.5 mg/m3). Las barras grises indican los valores medios 
anuales para cada año calendario. En el panel de la derecha se muestran los valores medios mensuales del 
indicador para la totalidad del registro y los desvíos estándar correspondientes.

 

Figura 4.4.4.2 Diagrama en el espacio 
del tiempo, meses vs años, de la serie 
temporal del indicador del FPA para el 
período 1998-2006. Nótese que los meses 
de junio y julio se encuentran repetidos en 
la base y tope, respectivamente.
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4.5 Indicador térmico

Según el Atlas Global Oceánico de la SST de Bottomley (1990) analizado por Hoffman et al. 

(1997) sobre la plataforma patagónica las aguas superficiales alcanzan su máxima y mínima 

SST en febrero y agosto respectivamente. Sobre la Corriente de Malvinas, frente a la pro-

vincia de Buenos Aires las amplitudes de SST son de ~10°C indicando variaciones estacio-

nales significativas (Hoffman et al., 1997). Utilizando datos de alta resolución temporal (2 días), 

Martínez Avellaneda (2005), encuentra que la amplitud estimada estacional varia entre 5°C y 

13.5°C sobre la plataforma, con SST mínimas que se alcanzan en agosto en el N y a media-

dos de septiembre en el S, y las SST máximas en febrero.

Los indicadores de SST máximo y mínimo, y el mes más frecuente de ocurrencia de cada 

uno de los frentes analizados se muestran en la Tabla 4.5. También se presentan la cantidad 

de píxeles que resulta en cada una de las regiones frontales definidas, de acuerdo a la mayor 

resolución espacial de los datos de SST.

Tabla 4.5 Valores medios máximos y mínimos de SST para cada una de las regiones frontales. Los núme-
ros entre paréntesis indican los desvíos estándar de los valores medios y son una medida de la variabilidad 
interanual de dichos valores. También se indican los meses de ocurrencia más frecuentes del valor mínimo y 
máximo de SST y el área de cada región frontal. 

Región Nro. de píxeles SSTmin (°C) Mes SSTmin SSTmax (°C) Mes SSTmax

Talud 4432 5.9 (0.4) sep 12.9 (0.8) feb

Plataforma Media 1505 8.6 (0.4) ago 19.2 (0.6) feb

Valdés 440 9.0 (0.4) sep 17.6 (0.8) feb

Patagonia Austral 3452 6.0 (0.5) sep 12.7 (0.9) feb

En concordancia con lo expuesto por Martínez Avellaneda (2005), el mes de ocurrencia del máxi-

mo de SST más frecuente es febrero en todos los frentes, mientras que el mínimo ocurre en sep-

tiembre, salvo en el FPM, que se ubica en el sector norte de la plataforma, que ocurre en agosto.

La marcada variabilidad estacional de la SST, dominada por las variaciones anuales en la radia-

ción solar entrante, predomina en todos los frentes. A continuación se describen las caracte-

rísticas de la variabilidad temporal del indicador térmico en cada una de las regiones frontales.
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 4.5.1 Frente del Talud

La serie del indicador térmico, sobre el área total del FT, se muestra en la Figura 4.5.1.1

Figura 4.5.1.1 Panel derecho: serie mensual del indicador térmico característico del FT (promedio areal de 
SST para la región limitada por el contorno de aCSAT = 3.5 mg/m3). Las barras naranjas indican los valores me-
dios anuales para cada año calendario. En el panel de la izquierda se muestran los valores medios mensuales 
del indicador para la totalidad del registro y los desvíos estándar correspondientes.

La amplitud de la SST en el FT es en prome-

dio de ~7.1 °C (Figura 4.5.1.1, panel izquier-

do). El mínimo de SST  de la serie climato-

lógica ocurre en agosto-septiembre (~6 °C), 

y el máximo en febrero (~13 °C). Existe una 

marcada variabilidad interanual en la intensi-

dad de los máximos de SST con diferencias 

de hasta 2.4 °C (Figura 4.5.1.2, panel dere-

cho), aunque el mes más frecuente de ocu-

rrencia del máximo es siempre febrero (Tabla 

4.5 y Figura 4.5.1.2). La intensidad de los mí-

nimos de SST también muestra variabilidad 

interanual, aunque bastante menor que la 

de los máximos (<1.1 °C), pero se destaca el 

año 2002 cuando ocurrieron los valores más 

altos de SST mínima en el FT (~5.1 °C). La 

mayor SST que registra el indicador térmico 

en el Talud ocurre en febrero de 2004, con 

valores de ~14.1 °C.
Figura 4.5.1.2 Diagrama en el espacio del tiempo, me-
ses vs años, de la serie temporal del indicador térmi-
cos del FT para el período 1998-2006.
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  4.5.2 Frente de Plataforma Media

El FPM muestra gran amplitud térmica, mayor que la del FT. En promedio existe una diferen-

cia de SST invierno-verano de 10.7°C. Esto se desprende de la serie mensual climatológica 

de la Figura 4.5.2.1, que muestra máximos del indicador de SST en febrero de ~19.2°C y mí-

nimos de ~8.6°C. La variabilidad interanual de los máximos muestra diferencias en la SST en 

el FPM de hasta 1.5°C, mientras que la de los mínimos de SST es menor a 1°C. La variabilidad 

interanual media de los máximos y mínimos de SST es menor en el FPM que en el FT.

Figura 4.5.2.1 Panel derecho: serie mensual del indicador térmico característico del FPM (promedio areal de 
SST para la región limitada por el contorno de aCSAT = 3.5 mg/m3). Las barras naranjas indican los valores me-
dios anuales para cada año calendario. En el panel de la izquierda se muestran los valores medios mensuales 
del indicador para la totalidad del registro y los desvíos estándar correspondientes.

En el FPM, a diferencia de otros frentes, el mes de 

ocurrencia del mínimo de SST es en promedio agos-

to (Figura 4.5.2.1), que también es el mes más fre-

cuente de ocurrencia del mínimo (Tabla 4.5 y Figura 

4.5.2.2). Se destaca el año 2003, cuando el mínimo 

de SST ocurre en agosto y alcanza valores inferiores 

a los del agosto medio, ~8°C. El máximo de SST 

ocurre en promedio en febrero, y particularmente 

más cálidos fueron los febreros de 2002 y 2004 con 

temperaturas que alcanzaron los 19.7°C. 

 

Figura 4.5.2.2 Diagrama en el espacio del tiempo, meses 
vs años, de la serie temporal del indicador térmicos del FPM 
para el período 1998-2006. 
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 4.5.3 Frente de Valdés

El indicador térmico del FV también presenta una marcada amplitud anual, de ~9°C, similar 

a la observada en el FPM. En este caso las temperaturas en invierno, presentan mayor per-

sistencia que en el FPM que se ubica ~400 km más al norte, y el mes más frío del año es en 

promedio septiembre. En particular, en los años 2003 a 2005, el mínimo ocurrió en agosto, 

aunque con temperaturas algo mayores (> 9 °C) que las registradas en años anteriores en 

septiembre (Figura 4.5.3.2).

En cuanto a la variabilidad interanual de los máxi-

mos, vuelve a manifestarse febrero de 2002 y 2004 

algo más cálido que en otros años (~18.2°C), sien-

do el 2004 incluso algo más cálido en el invierno 

(~9.6°C). Consecuentemente, el 2004 se presenta 

como el año de mayor SST media del indicador en 

el FV (barras naranjas en el panel derecho de la 

Figura 4.5.3.1).

Figura 4.5.3.1 Panel derecho: serie mensual del indicador térmico característico del FV (promedio areal de 
CSAT para la región limitada por el contorno de CSAT = 2 mg/m3 en verano). Las barras naranjas indican los 
valores medios anuales para cada año calendario. En el panel de la izquierda se muestran los valores medios 
mensuales del indicador para la totalidad del registro y los desvíos estándar correspondientes.

Figura 4.5.3.2 Diagrama en el espacio del tiempo, meses vs 
años, de la serie temporal del indicador térmico del FV para 
el período 1998-2006.
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 4.5.4 Frente de Patagonia Austral

De menor amplitud térmica que cualquiera de los otros frentes aquí analizados, el FPA se 

muestra con mayor variabilidad interanual, tanto en la intensidad de los máximos de SST 

como de los mínimos (Figura 4.5.4.1, panel derecho). Al igual que en FV el mes de máxima 

SST media es febrero, y el de mínima septiembre (Figura 4.5.4.1, panel izquierdo). El año 2004 

vuelve a destacarse con una media anual superior a la de otros años, y junto con el 2002 son 

los años en los que se observa mayor amplitud del indicador de SST en este frente. Febrero 

de 2004 alcanzó temperaturas de superficie del mar > 14 °C, anómalamente altas para esta 

región austral. En cambio, en 2002, la mayor am-

plitud de SST es debida al invierno anómalamente 

frío. Los meses de transición entre la estación cáli-

da y fría, presentan también algo de variabilidad de 

un año a otro (Figura 4.5.4.2)

La disipación de la energía por marea por medio 

de fricción con el fondo presente en los frentes de 

marea (Glorioso, 1987), fortalece la mezcla vertical 

homogeneizando la temperatura de la columna de 

agua con una consecuente disminución de la am-

plitud estacional.

Figura 4.5.4.2 Diagrama en el espacio del tiempo, meses vs 
años, de la serie temporal del indicador térmico del FPA para 
el período 1998-2006.

Figura 4.5.4.1 Panel derecho: serie mensual del indicador térmico característico del FPA (promedio areal de 
CSAT para la región limitada por el contorno de CSAT = 2 mg/m3 en verano). Las barras naranjas indican los 
valores medios anuales para cada año calendario. En el panel de la izquierda se muestran los valores medios 
mensuales del indicador para la totalidad del registro y los desvíos estándar correspondientes.
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4.6 Indicador de viento

Las climatologías de viento  sobre la región del Atlántico Sudoccidental y del Mar Patagónico 

fueron presentadas por diversos autores en base a observaciones (Hoflich, 1984, Hoffman et 

al., 1997). En este trabajo, mediante los indicadores de viento, se presenta por primera vez 

la evolución temporal de las características del viento sobre la superficie en las regiones 

frontales características del Mar Patagónico, en el período 7/1999-12/2006 de mediciones 

de QuikScat.

 4.6.1 Frente del Talud

La extensión longitudinal del FT, y el comportamiento del viento medio hace necesaria la 

subdivisión en los sectores norte (FTN) y sur (FTS, ver Sección 4.3.3). 

La Figura 4.6.1.1 muestra la serie mensual del indicador de intensidad de viento (IW) y de la 

dirección del viento (DW) y la serie climatológica mensual de los indicadores para el FTN. 

El FTN (al norte de 44°S) experimenta un comportamiento del viento en superficie parecido 

al que se observa en el FPM. No presenta una estacionalidad, sino mas bien una oscilación 

semi-anual en la intensidad: un máximo en julio, y un máximo secundario en abril (Figura 

4.6.1.1, panel inferior). Del mismo modo, presenta fuerte variación interanual y mes a mes en 

cuanto a la dirección del viento, aunque en promedio se observan vientos del sector O-NO, 

con dirección más zonal en la época de vientos más intensos (de junio a agosto).

 

Figura 4.6.1.1 Panel superior: serie 
mensual del indicador de viento carac-
terístico del FTN (promedio areal de IW, 
línea y DW, puntos y línea punteada, para 
la región limitada por el contorno de aCSAT 
= 3.5 mg/m3, al norte de 44°S) del período 
julio/1999-dic/2006. Las barras celestes 
indican los valores medios anuales para 
cada año calendario. En el panel inferior 
se muestran los valores medios men-
suales del indicador de IW y DW para la 
totalidad del registro. Se muestran los 
desvíos estándar de IW y el intervalo de 
confianza del 95% de las direcciones de 
viento medias mensuales. La dirección 
indica de donde viene el viento.
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En cambio, el FTS (al sur de 44°S) está dominado por los vientos medios del O, muy inten-

sos durante todo el año, con categoría de vendaval según la escala Beaufort (> 8m/s, Figura 

4.6.1.2, panel inferior) en invierno. Este resultado concuerda con las climatologías de vientos 

de superficie presentadas por Hoffman et al. (1997) y las de QuikScat del período 2000-2006 

presentadas en la Sección 4.3.3. Es en este sector de la plataforma patagónica, y en parti-

cular sobre el FTS aquí definido, donde se advierten las mayores intensidades de viento. La 

época de vientos intensos (> 8m/s) se extiende a varios meses del año, de marzo a septiem-

bre. El viento de menor intensidad se da con mayor frecuencia en verano, frecuentemente 

en febrero, salvo en 2004 y 2005 cuando el mínimo ocurrió en noviembre y octubre respec-

tivamente. Una situación anómala ocurrió en el invierno del año 2002, cuando la dirección 

del viento medio fue del E igualmente muy intenso (8.3 m/s). Como se verá más adelante, 

esta situación responde a un patrón regional en la circulación de vientos medios (ver Sección 

4.7.4) que se manifiesta también en el indicador de viento del FPA.

Figura 4.6.1.2 Panel superior: serie men-
sual del indicador de viento característico 
del FTS (promedio areal de IW y DW para 
la región limitada por el contorno de aCSAT 
= 3.5 mg/m3, al sur de 44°S) del período 
julio/1999-dic/2006. Las barras celestes 
indican los valores medios anuales para 
cada año calendario. En el panel inferior 
se muestran los valores medios men-
suales del indicador de IW y DW para la 
totalidad del registro. Se muestran los 
desvíos estándar de IW y el intervalo de 
confianza del 95% de las direcciones de 
viento medias mensuales. La dirección 
indica de donde viene el viento.

 4.6.2 Frente de Plataforma Media

El FPM, con centro en la latitud aproximada de 39 °S, presenta una marcada variabilidad in-

tra-anual e interanual en el indicador de viento. La serie representativa del año medio (Figura 

4.6.2.1, panel inferior) muestra dos picos de máxima intensidad en el año: uno en marzo-

abril, y otro en julio; de intensidades similares aunque un poco más intenso este último. En 

2000, 2002 y 2004, los inviernos presentaron intensidades de viento mayores que la media 

climatológica (~8.7 m/s, ver Figura 4.6.2.1 panel superior) y esto se ve reflejado en mayores 
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intensidades medias anuales en estos años (barras celestes en la Figura 4.6.2.1). El viento mí-

nimo que se registra en el FPM ocurre con mayor frecuencia en otoño (abril en 2000; y mayo 

en 2001, 2003 y 2006 con intensidades de 6.3 m/s), aunque otros años ocurre en la primavera 

(2002, 2004 y 2005) con intensidades similares.

En cuanto a la dirección de viento media, se observan vientos predominantes del O durante el in-

vierno (de abril a agosto), mientras que la dirección media en verano es del N (septiembre a marzo).

Figura 4.6.2.1 Panel superior: serie men-
sual del indicador de viento característico 
del FPM (promedio areal de IW y DW 
para la región limitada por el contorno de 
aCSAT = 3.5 mg/m3) del período julio/1999-
dic/2006. Las barras celestes indican los 
valores medios anuales para cada año 
calendario. En el panel inferior se mues-
tran los valores medios mensuales del 
indicador de IW y DW para la totalidad del 
registro. Se muestran los desvíos están-
dar de IW y el intervalo de confianza del 
95% de las direcciones de viento medias 
mensuales. La dirección indica de donde 
viene el viento.

 4.6.3 Frente de Valdés

A diferencia del FPM, Valdés muestra una marcada estacionalidad en IW, con un aumento 

paulatino de la intensidad hacia el invierno y un decaimiento más abrupto hacia la primavera 

(Figura 4.6.3.1, panel superior). Asimismo, es el frente que presenta mayor amplitud anual en 

IW, con una amplitud media de ~3.4 m/s.  Los vientos máximos se dan en promedio en junio 

(Figura 4.6.3.1, panel inferior), un mes antes que en el FPM en invierno, aunque junio y julio 

presentan la misma frecuencia de ocurrencia del máximo (junio en 2002, 2003 y 2006; y julio 

en 2000, 2001 y 2004). El mes de mínima intensidad de viento en Valdés es octubre y también 

es éste el mes de mayor frecuencia de ocurrencia del mínimo viento. Salvo en 2000, el viento 

mínimo ocurre en primavera.
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Figura 4.6.3.1 Panel superior: serie men-
sual del indicador de viento característico 
del FV (promedio areal de IW y DW para la 
región limitada por el contorno de CSAT = 
2 mg/m3 en verano) del período julio/1999-
dic/2006. Las barras celestes indican los 
valores medios anuales para cada año 
calendario. En el panel inferior se mues-
tran los valores medios mensuales del 
indicador de IW y DW para la totalidad del 
registro. Se muestran los desvíos están-
dar de IW y el intervalo de confianza del 
95% de las direcciones de viento medias 
mensuales. La dirección indica hacia don-
de se dirige el viento.

Los vientos más intensos son en promedio del O. Una excepción ocurre, por ejemplo, en 

febrero de 2006, cuando vientos intensos provinieron del NE (~8.3 m/s). Cuando se debilitan 

(< 7 m/s) tienden a ser del NO. En 2001 (octubre y diciembre), noviembre de 2004 y febrero 

de 2005 se observaron vientos débiles pero del NE.

 4.6.4 Frente de Patagonia Austral

El FPA, con una extensión de ~86.100 km2 se sitúa entre aproximadamente 47°S y 52°S, y 

por lo tanto esta directamente bajo la influencia de los vientos del Oeste, que alcanzan su 

máximo en ~55 °S. Consistentemente, como muestra la Figura 4.6.4.1, en el FPA la dirección 

del viento predominante es del O durante todo el año. En 2002, se registraron vientos del NE 

y N finalizando la época de vientos fuertes. En agosto de ese año, el campo de vientos en el 

sector sur de la plataforma muestra una circulación anticiclónica cerrada en torno a las Islas 

Malvinas (ver Sección 4.7.4), y en septiembre se observan vientos predominantes del N sobre 

la totalidad de la plataforma al sur de 37 °S.

En el FPA, al igual que en Valdés, el viento máximo en promedio ocurre en junio (panel infe-

rior, Figura 4.6.4.1), también junio es el mes de mayor frecuencia de ocurrencia del máximo. 

El viento mínimo se da con mayor frecuencia en la primavera (en octubre en 2000, 2001, 2002 

y 2005) pero en algunos años ocurrió en el verano (2003 y 2004). Los años 2002 y 2004 se 

destacan con vientos muy intensos de 9.9 m/s (junio) y 10.2 m/s (julio) respectivamente.



78

C A P Í T U L O  4  |  R E S U L T A D O S  Y  A N A L I S I S

Figura 4.6.4.1 Panel superior: serie men-
sual del indicador de viento característi-
co del FPA (promedio areal de IW y DW 
para la región limitada por el contorno de 
aCSAT = 3.5 mg/m3) del período julio/1999-
dic/2006. Las barras celestes indican los 
valores medios anuales para cada año 
calendario. En el panel inferior se mues-
tran los valores medios mensuales del 
indicador de IW y DW para la totalidad del 
registro. Se muestran los desvíos están-
dar de IW y el intervalo de confianza del 
95% de las direcciones de viento medias 
mensuales. La dirección indica de donde 
viene el viento.

4.7  Variabilidad temporal y espacial conjunta de las anomalías de los indicadores

En esta sección se presentan las series de anomalías de los indicadores de CSAT, SST y 

de la tensión del viento sobre la superficie (TAU) en cada uno de los frentes estudiados. 

Junto con las anomalías de CSAT, SST y TAU se analizan las series de los indicadores de 

la dirección del viento. La dirección del viento sobre la superficie determina la dirección del 

transporte en la capa de Ekman. Según la geometría y el entorno en donde se localizan los 

frentes, y la dirección del viento predominante, se evalúa el efecto de surgencia costera que 

puede ser provocado por divergencias en la capa de Ekman en los frentes ubicados cerca 

de las costas: FV y de la Patagonia Austral

El análisis se centra en aquellos eventos que presentan las mayores anomalías de CSAT en 

cada una de las áreas frontales. En algunos casos particulares de eventos anómalos, se 

determina la escala espacial de los eventos anómalos que registran los indicadores y se co-

rrobora la información que los mismos suministran.

La disminución de la SST puede deberse a un aumento de la mezcla vertical, a procesos ad-

vectivos o a la cesión de calor a la atmósfera y la disminución de la estratificación. Dado que 

algunos de estos procesos pueden favorecer el flujo de nutrientes hacia la capa iluminada del 

océano. Sin embargo, los diagramas de dispersión de las series temporales de las anomalías 

de los indicadores de CSAT vs SST para diferentes desfasajes en tiempo (lags de 1, 2 y 3 

meses) muestran la ausencia de una relación lineal entre estas variables. Como ejemplo se 
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muestran los diagramas de dispersión correspondientes al FV para diferentes desfasajes de 

tiempo (lags) entre las series temporales (Figura 4.7).

Figura 4.7 Diagramas de 
dispersión del indicador 
de CSAT vs el indicador de 
SST del FV a diferentes lags. 
La serie de SST es la que 
queda fija, y la de CSAT fue 
desplazada 1, 2 y 3 meses 
hacia adelante con respecto 
a la SST.

 

 4.7.1 Frente del Talud

La Figura 4.7.1.1 muestra las anomalías mensuales de los indicadores de CSAT, SST y TAU, y 

la dirección del viento en el FT. La Tabla 4.7.1 resume los eventos de máximas anomalías de 

CSAT (> 2 mg/m3), indicándose también las anomalías de SST y las anomalías de TAU en las 

regiones del FTN y FTS, que ocurrieron en simultáneo.

Las anomalías del indicador de CSAT del FT muestran que en promedio éste fue más pro-

ductivo en la primavera de 2000, primavera-verano de 2002-2003 y primavera de 2005 (sep-

tiembre y octubre). Mientras que noviembre de 2003, el verano de 2004-2005 y la primave-

ra-verano de 2005-2006 (noviembre, diciembre y enero) presentaron déficit en cuanto a la 

producción de fitoplancton.
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Figura 4.7.1.1 Anomalías del indicador de CSAT (en verde), del indicador de SST (en rojo) y de TAU (en azul) en 
el FTN (panel central) y FTS (panel inferior). Junto con las anomalías de TAU se muestra la dirección del viento 
media mensual (en gris y con línea punteada, de donde viene el viento).

Tabla 4.7.1 Eventos de máximas anomalías de CSAT (ACSAT > ± 2 mg/m3) que se registraron en el FT. Para 
cada evento se indica la anomalía  de SST (ASST), de TAU (ATAU) y la dirección del viento (DW, de donde viene 
el viento) para la región del Talud Norte (FTN) y Talud Sur (FTS).

Talud Evento ACSAT 
[mg/m3]

ASST   [C] ATAU FTN 
[N/m2] 

DW FTN ATAU  FTS 
[N/m2] 

DW 
FTS

anomalias CSAT > 2 mg/m3 Nov-00 2.82 -0.65 0.005 O-NO 0.011 O

Nov-02 2 -0.41 0.001 O-NO -0.007 O

Jan-03 4.15 -0.57 -0.004 O-NO 0.006 O

Feb-03 2.05 -0.2 -0.005 O-NO -0.009 O-NO

Sep-05 2.56 0.27 -0.012 N-NO -0.014 N-NO

anomalias CSAT < -2 mg/m3 Nov-05 -2.07 0.27 -0.01 O-NO -0.01 O-NO

En la primavera de 2000 se alcanzaron anomalías de CSAT positivas, de ~3 mg/m3 en no-

viembre y ~2 mg/m3 en diciembre. Ambos meses presentan anomalías negativas de SST, 

siendo más marcada la anomalía de SST en diciembre, de más de 1 °C por debajo del valor 

medio mensual. En este período los indicadores de la dirección del viento del FTN y FTS in-

dican viento predominante del O. La anomalía de TAU fue algo mayor que la media en el FTS 

(~0.01 N/m2). En la Figura 4.7.1.2 se presenta la distribución de anomalía de CSAT durante 

noviembre y diciembre de 2000. En noviembre la anomalía positiva de CSAT cubre casi la 

totalidad del FT, salvo los extremos norte y sur, alcanzando valores superiores a 10 mg/m3 

entre 45 °S y 49.5 °S y de hasta 16 mg/m3 (en 48 °S - 61.3 °W). Al norte de las Islas Malvinas 
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se observan incluso anomalías negativas de CSAT. En cambio, en diciembre de 2000 las 

mayores anomalías de CSAT positivas ocupan únicamente el sector sur, al sur de 44 °S, y los 

mayores valores de anomalía se observan en el extremo sur del FT (> 7 mg/m3). 

Figura 4.7.1.2 (a) Distribución de anomalía de CSAT de noviembre de 2000 (período base: 1998-2007). (b) 
Distribución de anomalía de CSAT de diciembre de 2000 (período base: 1998-2007). Sobre ambas distribucio-
nes se superponen los vectores de viento medio del mes correspondiente. El contorno en azul delimita el área 
que ocupa el FT.  La línea negra indica la profundidad de 200m.

La anomalía positiva de CSAT más extendida en el tiempo registrada por el indicador de 

CSAT en el FT comienza en noviembre de 2002 y culmina en febrero de 2003, siendo enero 

de 2003 cuando se alcanza el pico de anomalía del indicador de ~4.2 mg/m3 (Figura 4.7.1.1). 

La SST fue 0.5 °C menor que la media en noviembre, retorna a condiciones normales a cá-

lidas en diciembre, y vuelven a presentarse anomalías negativas de algo más de 0,5ºC en 

enero de 2003. El FTN no muestra cambios en la intensidad de TAU, y presenta mayor fluc-

tuación en la dirección, mostrando también vientos del N-NO (en diciembre). En cambio en 

el FTN, TAU muestra anomalías negativas al comienzo y al final del período pero es positiva 

en enero de 2003 cuando ocurre la máxima anomalía de CSAT. 

La Figura 4.7.1.3 muestra la secuencia de las distribuciones espaciales de las anomalías de 

CSAT y SST y el campo de vientos superpuesto, entre noviembre de 2002 y febrero de 2003. 

El mes de noviembre de 2002 refleja condiciones óptimas para el desarrollo del fitoplancton 

en gran parte de la plataforma y el talud continental (anomalías de CSAT positivas en varios 

sectores de la plataforma). Los vientos predominantes en noviembre fueron del O. En diciem-

bre, las máximas anomalías de CSAT quedan restringidos en el sector sur de la plataforma 

y el extremo sur del FT. Durante diciembre el viento muestra una circulación anticiclónica 

sobre la región, con vientos del NO sobre el talud continental y la Corriente de Malvinas. En 

enero de 2003 cuando el viento vuelve a adquirir la dirección predominante del O, se produce 

un intenso florecimiento típico de verano bien localizado sobre casi la totalidad del FT. Por 

último en febrero de 2003 la anomalía de CSAT se encuentra localizada en la porción central 
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del FT, entre aproximadamente 45.5 y 50 °S. En esta ocasión, la dirección del viento sobre el 

borde exterior de la plataforma vuelve a ser del NO. Salvo en diciembre de 2002, en todo el 

período las anomalías de SST son negativas sobre el FT como sugiere el indicador de SST 

(Figura 4.7.1.1)

    

    

Figura 4.7.1.3 Panel superior: Distribuciones de anomalía de CSAT de los meses del período que abarca 
noviembre de 2002 a febrero de 2003 (período base: 1998-2007). Panel inferior: Distribuciones  anomalía de 
SST media de los meses del mismo período. Sobre ambas distribuciones se superponen los vectores de 
viento medio del mismo mes. El contorno en azul indicada el área que ocupa el FPM.  La línea negra indica la 
profundidad de 200m.

Contrariamente, durante los meses de diciembre de 2004, y enero y febrero de 2005 se ob-

servan anomalías negativas del indicador de CSAT del orden de -1.3 mg/m3 (Figura 4.7.1.1). La 

baja productividad del FT en diciembre de 2004 coincide con una anomalía cálida del indica-

dor de SST de ~1.7 °C. TAU presenta anomalías positivas en FTN (~0.01 N/m2) y negativas en 

FTS (~-0.01 N/m2), pero la dirección del viento en el FTS es predominante del NO y más del 

sector N sobre el FTN. En la Figura 4.7.1.4 se muestran las distribuciones de las anomalías de 

CSAT y SST observadas en diciembre de 2004, y se superpone en ellas el campo de vientos. 

En esta ocasión, la plataforma casi íntegramente y la totalidad del FT exhiben anomalías de 

CSAT negativas. Simultáneamente, la plataforma experimentó anomalías de SST positivas (> 

2 °C) en los sectores central y norte del FT (al norte de 44 °S). Las mayores anomalías de SST 

se concentraron en la región de la confluencia Brasil-Malvinas donde se registran anomalías 

de hasta 5.2 °C (en ~ 49.1 °S - 54.7 °W). Las mayores temperaturas de superficie observadas 

en este mes podrían estar asociadas a mayor estratificación vertical, la que inhibiría el ingre-

so de nutrientes desde las capas más profundas hacia la capa de superficie. La circulación 
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atmosférica de superficie sobre la región es anticiclónica, con vientos ingresando del NE 

sobre la desembocadura del Río de la Plata (~35 °S), del N sobre el sector norte del Talud.

Figura 4.7.1.4 Panel izquierdo: Distribución de anomalía de CSAT de diciembre de 2004 (período base: 1998-
2007). Panel derecho: Distribución de anomalía de SST de diciembre de 2004 (período base: 2000-2006), el 
contorno rojo es la isolínea de 2 °C. Sobre ambas distribuciones se superponen los vectores de viento medio del 
mismo mes. El contorno en azul indicada el área que ocupa el FT. La línea negra indica la profundidad de 200m.

 4.7.2 Frente de Plataforma Media

La Figura 4.7.2.1 muestra las anomalías mensuales del indicador de CSAT, SST, TAU y direc-

ción del viento en el FPM. En la Tabla 4.7.2 se resumen los eventos de mayores anomalías de 

CSAT (ACSAT > ± 2 mg/m3), las anomalías de SST y TAU y la dirección del viento predomi-

nante que se registraron en dichos eventos. 

Las mayores anomalías de CSAT ocurren durante la primavera y verano de los años 2002, 

2003 y 2004 con valores aproximados de 5, 6 y 4 mg/m3 respectivamente. Mientras que en 

los años 2002 y 2004 estos máximos ocurren en octubre y septiembre, en el 2003 la mayor 

anomalía se observa en el mes de diciembre. El comportamiento de la SST es diferente en 

cada uno de estos eventos. En 2002 y 2004, los meses de máxima CSAT presentan condicio-

nes de SST normales (anomalía de SST ~ 0), mientras que en 2003, se observa una anomalía 

negativa de SST de ~ -1 °C. Esta anomalía negativa hacia comienzos del verano (en diciem-

bre), podría estar indicando un incremento en la profundidad de la capa de mezcla, debido a 

vientos más intensos que lo normal (anomalía de TAU >0.015 N/m2) con dirección media del 

O-NO, de la costa hacia mar abierto, produciendo mayor mezcla vertical.
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Figura 4.7.2.1 Anomalías del indicador de CSAT (en verde), del indicador de SST (en rojo) y de la TAU en la su-
perficie (en azul) en el FPM. Junto con la anomalía de la TAU se muestra la dirección del viento media mensual 
(en gris y con línea punteada, de donde viene el viento).

Tabla 4.7.2 Eventos de máximas anomalías de CSAT (ACSAT > ± 2mg/m3) que se registraron en el FPM. Para cada 
evento se indica la anomalía  de SST (ASST), de TAU (ATAU) y la dirección del viento (DW, de donde viene el viento)

Plataforma Media  Evento ACSAT [mg/m3]  ASST   [C] ATAU [N/m2] DW

Anomalias CSAT > 2 mg/m3 Oct-02 5.11 0.12 -0.01 N-NO

Sep-03 2.07 -0.07 -0.01 N-NO

Oct-03 2.47 -0.02 0.01 N-NO

Nov-03 2.04 -0.26 0.00 N-NE

Dec-03 6.00 -0.95 0.02 O-NO

Sep-04 3.96 0.10 0.01 SE

Anomalias CSAT < -2 mg/m3 Sep-00 -2.42 -0.26 0.022 N-NO

Oct-01 -2.01 0.61 0.006 E-SE

Sep-05 -2.18 0.23 -0.006 E-NE
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El evento de diciembre de 2003 está asociado a la mayor anomalía de CSAT registrada en la 

plataforma patagónica en todo el período de mediciones satelitales de SeaWiFS (Signorini et al. 

2009). El trabajo de Signorini et al. muestra una anomalía fría de SST a lo largo de una transecta 

que atraviesa el sector norte de la plataforma en dirección NO-SE, y el FPM aquí definido, 

en concordancia con una capa de mezcla en promedio 7m más profunda que la observada 

en diciembre de 2004. Este evento fue anómalo no sólo por su intensidad, sino también por 

la gran extensión que ocupó y por su ubicación en la plataforma. Según Signorini et al., el pico 

del florecimiento ocurrió en noviembre de 2003 (> 20 mg/m3) en aproximadamente 40.5 °S 

y 58 °W, esto es, entre el FPM y el sector norte del FT. El evento también es aparente en el 

valor de los indicadores de CSAT y SST del FPM, aunque la máxima anomalía se registra en 

diciembre de 2003, que es cuando la anomalía positiva de CSAT abarcó una mayor extensión 

sobre la plataforma.

En el año 2003 las anomalías positivas de CSAT ocurren con anomalías negativas de SST. En 

abril se observa una anomalía de ~-2 °C, simultáneamente con una anomalía de CSAT de ~1 

mg/m3, que si bien no es importante en magnitud, es atípica para esta época del año, y es 

única en el período analizado. En esta ocasión, el viento fue más débil que en el mes de abril 

medio, pero predominante del SO sobre la región donde la anomalía de CSAT es postiva (en-

tre el FPM y la isobata de 200m). La Figura 4.7.2.2 (a) muestra la extensión de esta anomalía 

de CSAT de otoño que dominó el sector norte de la plataforma y del talud continental. Sobre 

la figura se superpone el campo de viento. El indicador de la dirección del viento muestra 

que sobre el FPM el viento es predominante del SO en abril de 2003. Sobre la región del 

FPM y hacia el norte se observa una rotación del viento en sentido anticiclónico.  Entre 41 

y 37 °S, bordeando el talud continental (indicado por la isobata de 200m, línea negra en la 

Figura 4.7.2.2) y hacia la plataforma, se observan anomalías de CSAT mayores a las observa-

das sobre el FPM. El viento del sudoeste, paralelo a la topografía, y el transporte de Ekman 

hacia la costa asociado puede haber contribuido a generar las anomalías negativas de SST 

observadas sobre el sector norte de la plataforma (Figura 4.7.2.2 (b)), entre 39 y 37 °S, trans-

portando aguas ricas en nutrientes de la Corriente de Malvinas y provocando el florecimiento 

de fitoplancton observado.

a) b)
Figura 4.7.2.2 (a) 
Distribución de ano-
malía de CSAT de 
abril de 2003 (período 
base: 1998-2007). (b) 
Distribución de ano-
malía de SST media de 
abril de 2003. Sobre 
ambas distribuciones 
se superponen los vec-
tores de viento medio 
del mismo mes. El con-
torno en rojo indica el 
área que ocupa el FPM.  
La línea negra indica la 
profundidad de 200m.
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En octubre de 2002 la anomalía positiva de CSAT (> 5 mg/m3) ocurre con vientos del NO, 

aunque la intensidad fue menor a la media durante ese mismo mes. Sin embargo, en el 

invierno de ese año, en agosto de 2002, se observa la mayor anomalía positiva de TAU pro-

ducida por vientos del O, que favorecería la profundización de la capa de mezcla y el flujo 

vertical de nutrientes. Signorini et al. (2009) emplearon un ajuste no lineal entre la temperatura 

y la concentración de nitratos a partir de la cual infirieron que en el invierno de 2002 la mis-

ma fue la mayor del registro satelital de SeaWiFS, > 25 uM (Figura 3 en Signorini et al., 2009), 

pero también se estimaron concentraciones altas (>20uM) sobre una amplia extensión de la 

plataforma (desde ~150 km de la costa hacia el talud). 

En la primavera de 2001, diciembre de 2004 y de 2006, las anomalías negativas de CSAT 

ocurren en simultáneo con anomalías cálidas de SST. En verano, cuando los vientos tienden 

a ser más débiles, una anomalía cálida puede ser indicativa de mayor estratificación y por lo 

tanto de un menor flujo de nutrientes hacia la capa iluminada. Estos eventos ocurren o están 

precedidos por períodos de menor tensión del viento que la media. En diciembre de 2004, 

bajo la influencia de vientos del N débiles, la profundidad de la capa de mezcla disminuye y 

la columna de agua está más estratificada que en, por ejemplo, diciembre de 2003 (Signorini 

et al., 2009). Signorini et al. (2009) contrastan el evento anómalo de diciembre de 2003 con la 

situación observada en diciembre de 2004 que consideran con condiciones típicas para ese 

mes. Sin embargo, nuestros resultados indican que diciembre de 2004 no fue un año típico 

en el FPM, sino anómalo. Las anomalías de los indicadores de CSAT y SST presentaron va-

lores de -1.6 mg/m3 y de 1.5°C respectivamente (Figura 4.7.2.1).

 4.7.3 Frente de Valdés

En rasgos generales, la productividad del FV suele ser más uniforme de un año a otro (Figura 

4.7.3.1). También, las anomalías de SST son de menor magnitud comparadas con las obser-

vadas en el FPM (< 1 °C, salvo en enero de 2004). 

La Tabla 4.7.3 resume los eventos de máximas anomalías del indicador de CSAT (> ± 1 mg/

m3) en el FV. Con excepción de la primavera de 2002, en el FV las mayores anomalías de 

CSAT tanto positivas como negativas tienden a ocurrir en el verano, generalmente en enero, 

como se indicó en la Sección 4.4.3.

La mayor anomalía de CSAT registrada en Valdés ocurrió en enero de 2000 (Figura 4.7.3.1), 

evento para el cual no disponemos de datos de SST de MODIS. Sin embargo, los datos de 

SST del proyecto Pathfinder (versión 4, ver http://poet.jpl.nasa.gov/) en enero de 2000 presentan 

valores medios mensuales de anomalía de SST positivas (~1ºC) en el área del FV. El viento fue 

débil durante ese mes, y la dirección predominante del O-NO. 
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Generalmente, al inicio del verano, la estratificación se intensifica por efecto de la radiación 

solar incidente, y los nutrientes consumidos en la capa de mezcla durante el florecimiento 

de la primavera no pueden ser repuestos, a menos que exista surgencia o advección desde 

regiones ricas en nutrientes.  Si bien la radiación solar sigue siendo intensa durante el vera-

no, la disponibilidad de nutrientes es menor y el desarrollo del fitoplancton es limitado. La 

circulación secundaria (ageostrófica) característica de las regiones frontales (i.e. Bo Pedersen, 

1992) permiten el desarrollo del fitoplancton aún durante el verano. 

Figura 4.7.3.1  Anomalías del indicador de CSAT (en verde), del indicador de SST (en rojo) y de TAU en la 
superficie (en azul) en el FV. Junto con la anomalía de la tensión del viento se muestra la dirección del viento 
media mensual (en gris y con línea punteada, de donde viene el viento).
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Tabla 4.7.3 Eventos de máximas anomalías de CSAT ( ACSAT > ± 1 mg/m3) que se registraron en el FV. Para cada 
evento se indica la anomalía  de SST (ASST), de TAU (ATAU) y la dirección del viento (DW, de donde viene el viento)

Valdés Evento ACSAT [mg/m3] ASST   [C] ATAU [N/m2] DW

Anomalias CSAT > 1 mg/m3 Jan-02 1.65 0.76 0.00 N

Nov-02 2.38 -0.27 0.00 O-SO

Anomalias CSAT < 1 mg/m3 Jan-01 -1.06 -0.38 -0.01 N-NO

Jan-04 -1.71 0.17 0.00 N-NE

Feb-04 -1.09 0.63 0.00 N-NE

El año más productivo en Valdés fue 2002 (ver Fig. 4.4.3.1 y Tabla 4.7.3), cuando se observan 

dos anomalías de CSAT positivas en el año: una en el mes de enero (~1.7 mg/m3) y otra en no-

viembre (~2.4 mg/m3). La anomalía de CSAT de enero ocurre con temperaturas de superficie 

anómalamente cálidas, aunque menores a 0.8 °C. En noviembre, manteniendo la tendencia 

observada desde marzo, la superficie del mar estuvo relativamente fría (~0,5 °C por debajo 

de lo normal, ver Figura 4.7.3.1). El florecimiento de enero se produce con viento predominan-

te del N, y el de noviembre con vientos del O-SO, aunque en ambos casos no se observan 

anomalías en TAU (ver Tabla 4.7.3).

El mes menos productivo fue enero de 2004, con una anomalía de ~-1.7 mg/m3, y una débil 

anomalía cálida de 0.2 °C. Los vientos predominantes durante ese mes fueron del sector 

N-NE, aunque precedidos por vientos del O en diciembre del año anterior.

Situaciones tan dispares como las ocurridas en enero de 2002 y 2004 en las que la anomalía 

de TAU es casi nula y la dirección del viento medio es del sector N y N-NE respectivamente, 

pero en un caso se produce una anomalía positiva de CSAT (2002)  y en el otro una negativa 

(2004), sugieren que el efecto del viento en Valdés no determina la intensidad del desarrollo 

de fitoplancton en la escala mensual. 

 4.7.4 Frente de Patagonia Austral

En el FPA también se observan las mayores anomalías de CSAT en los meses de verano 

(Figura 4.7.4.1). Anomalías positivas de CSAT (> 1mg/m3) ocurrieron en diciembre de 1999, 

noviembre de 2002 y diciembre de 2006, siendo esta última floración la más importante (~ 3 

mg/m3). La Tabla 4.7.4 muestra los eventos de mayores anomalías del indicador de CSAT del 

FPA (> 1mg/m3) y las anomalías de TAU y SST que ocurrieron en esos eventos.

En cuanto a la SST se destacan períodos prolongados con anomalías negativas. Entre ellos, 

el período que abarca de octubre de 2000 a mayo de 2001, cubriendo la totalidad del verano 

de 2001-2002 con temperaturas de hasta 1.5 °C por debajo de la media en febrero de 2001. 

Durante este período se observa un déficit de CSAT de ~ 2 mg/m3 en noviembre y diciembre 

de 2000 (ver Tabla 4.7.4). La dirección del viento no se desvió significativamente de la direc-

ción media, siendo predominantemente del O. Otro período prolongado de anomalías de 
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SST negativas (< -1 °C) se observa de mayo a noviembre de 2002. La primavera que incluye 

este período fue más productiva que el promedio, alcanzando valores de anomalías de CSAT 

de ~2 mg/m3. Este episodio fue precedido por vientos del sector norte, anómalos por encon-

trarse en la banda de vientos predominantes del Oeste. Esta circunstancia probablemente 

está ligada a una anomalía anticiclónica en la circulación atmosférica que ocurre en el mes 

de agosto (Figura 4.7.4.2), y continúa con vientos predominantes del norte y noroeste en sep-

tiembre y octubre. Dicho patrón de viento induciría surgencia costera en la Costa Patagónica 

Austral que podría aumentar el suministro de nutrientes hacia la zona estratificada. Sin em-

bargo no se observan anomalías de CSAT en este período probablemente debido a que en 

esta época del año la radiación solar es insuficiente. Entre junio y julio de 2002 se produce 

un cambio en la anomalía de TAU, durante la primera mitad del año el viento fue más intenso 

que la media y del O, mientras que la segunda mitad del año está caracterizada por un viento 

más débil del N.

Figura 4.7.4.1 Anomalías del indicador de CSAT (en verde), del indicador de SST (en rojo) y de TAU (en azul) en 
el FPA. Junto con la anomalía de la TAU se muestra la dirección del viento media mensual (en gris y con línea 
punteada, de donde viene el viento).
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Tabla 4.7.4 Eventos de máximas anomalías de CSAT (ACSAT > ± 1 mg/m3) que se registraron en el FPA. Para 
cada evento se indica la anomalía  de SST( ASST), de TAU (ATAU) y la dirección del viento (DW, de donde viene 
el viento).

Patagonia Austral Evento ACSAT [mg/m3] ASST   [C] ATAU [N/m2] DW

Anomalias CSAT > 1 mg/m3 Nov-02 1.92 -0.50 -0.01 O-SO

Dec-06 3.01 0.26 0.01 O-NO

Anomalias CSAT < 1 mg/m3 Nov-00 -1.92 -0.79 0.01 O-SE

Dec-00 -1.68 -1.26 0.01 O-NO

Nov-03 -1.53 -0.16 0.01 O-SO

Nov-04 -1.12 0.20 -0.01 N-NE

Dec-04 -1.53 1.36 0.00 N-NO

Jan-05 -1.13 0.64 0.01 O-SO

Durante todo el año 2004 se observan anomalías positivas de SST, alcanzando valores de 

~1.5 °C en febrero, marzo y diciembre. La anomalía cálida de diciembre podría inducir mayor 

estratificación, limitando la renovación de nutrientes y el desarrollo del fitoplancton, como 

sugiere la anomalía del indicador de CSAT (-1.53 mg/m3).

Las anomalías de SST en el FPA sugieren variaciones de menor frecuencia que en las otras 

regiones frontales. Una capa de mezcla más profunda, característica de estas regiones, pro-

duce mayor inercia térmica, reduciendo la amplitud los cambios de SST de corto período.

Figura 4.7.4.2 Distribución de ano-
malía de SST y viento en superficie 
de agosto de 2002.
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La distribución de clorofila determinada a partir de radiómetros satelitales es útil para cuan-

tificar la abundancia del fitoplancton en la capa superficial del océano a escala regional. En 

este trabajo se estimó la media espacial de clorofila, el indicador de CSAT, para cada mes 

del período 1998-2006, en cuatro regiones frontales: del Talud, de la Plataforma Media, de la 

Patagonia Austral y de Valdés. Las tres primeras se definieron por el contorno de la amplitud 

media de CSAT de 3.5 mg/m3, mientras que la última se definió por el contorno de CSAT me-

dia de verano de 2 mg/m3 por presentar menores amplitudes de CSAT (valores de invierno 

relativamente más altos, y máximos en verano relativamente más bajos que en los otros fren-

tes). Mediante los indicadores de SST y viento, se presenta la evolución temporal de las carac-

terísticas del viento sobre la superficie y de la SST en las regiones frontales antes indicadas.

Las cuatro áreas productivas analizadas en este trabajo coinciden con las determinadas en 

estudios previos basados en el análisis de datos que abarcan períodos más cortos. Por lo 

tanto, estos resultados confirman la estabilidad temporal de la productividad de las regiones 

frontales de la región.

Las regiones frontales aquí definidas ocupan en conjunto el 18% del área total de la Plataforma 

Patagónica, y muestran una CSAT media en el período 1998-2006 de 1.58 mg/m3, superior 

a la CSAT media de la totalidad de la Plataforma Patagónica(1.24 mg/m3), contribuyendo así 

con un 23% de la clorofila total observada en la región. En primavera, el Frente de Plataforma 

Media es el más productivo, con un indicador de CSAT de 3.3 mg/m3, siguiendo en importan-

cia el Frente del Talud, con un valor del indicador de CSAT de 2.7 mg/m3, igual al observado en 

verano en este último. En verano, se destaca el Frente de Patagonia Austral con un indicador 

de CSAT de 3 mg/m3 presentando mayor concentración de CSAT que el Frente del Talud. 

El Frente del Talud de más de 1500 km de extensión N-S, se consideró como una única enti-

dad desde el punto de vista de la distribución de CSAT y SST en superficie. Para caracterizar 

las condiciones medias del viento en el Frente del Talud, fue necesario construir dos indica-

dores, uno para la región norte y otro para la sur debido a la marcada variabilidad al norte de 

44 °S y la influencia de los Oestes más al sur. 

Este análisis muestra que todas las áreas frontales presentan ciclos anuales de CSAT relativa-

mente bien definidos y una marcada variación interanual, tanto en intensidad como en el mes 

Síntesis  y  Conclusiones
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de ocurrencia de los máximos. Estos resultados confirman los obtenidos en estudios previos 

con series temporales más cortas.

La máxima concentración de CSAT del registro se observa en la primavera de 2002 en el Frente 

de Plataforma Media, alcanzando valores del indicador de CSAT de 9.2 mg/m3 en octubre.

El máximo del ciclo anual de CSAT en el Frente del Talud ocurre en noviembre. En el Frente 

de Plataforma Media, en cambio, el máximo se alcanza un mes antes que en el Frente del 

Talud. Por lo tanto existe una clara diferencia de un mes en la fase de CSAT entre los frentes 

de Talud y Plataforma Media. Los frentes de Valdés y Patagonia Austral alcanzan el máximo 

en promedio en el verano (enero y diciembre respectivamente), aunque el máximo de enero 

que muestra el ciclo anual del indicador de CSAT en el Frente de Valdés esta fuertemente 

influenciado por la máxima anomalía de CSAT que ocurrió en ese frente en enero de 2000. La 

serie del indicador de CSAT del período completo en el Frente de Valdés indica que el mes de 

mayor frecuencia de ocurrencia del máximo es noviembre, como ocurre en el Frente del Talud.

En varios años del período 1998-2006, el Frente del Talud muestra un pico secundario durante 

la primavera o el verano. La serie del indicador de CSAT en el Talud muestra claramente un 

pico primaveral y un pico que generalmente es secundario, aunque por ejemplo en el año 

2003 se observa un florecimiento en verano que superó en intensidad al máximo primaveral. 

En cambio, en la serie del indicador de CSAT de Plataforma Media el pico secundario ocurre 

frecuentemente en el otoño, pero también se destaca en el 2003 el máximo en diciembre que 

supera en intensidad al de primavera.

El presente análisis sugiere que durante el período 1998-2006 en las regiones más produc-

tivas del Mar Patagónico los valores máximos y medios anuales de CSAT en las áreas estu-

diadas no presentan tendencias significativas de aumento ni disminución. Posiblemente, los 

aumentos de CSAT estimados por Gregg et al. (2005) y Rivas et al. (2006) están asociados a los 

máximos observados en los indicadores de CSAT en el Frente del Talud en la primavera del 

2002 (Figura 4.4.1.1) y en el Frente de Plataforma Media en el 2002 y 2003 (Figura 4.4.2.1). 

Debido a la marcada variabilidad interanual de CSAT, la determinación de tendencias de largo 

período está seriamente limitada por la escasa longitud temporal del registro satelital.

El máximo observado en la porción norte de la plataforma media a fines de 2003 (Figura 

4.4.2.1) está asociado a una anomalía de CSAT de escala regional sin precedentes en el regis-

tro satelital.  El pico del florecimiento ocurrió en noviembre de 2003 (> 20 mg/m3) en aproxi-

madamente 40.5 °S y 58 °W (Signorini et al., 2009), esto es, entre el Frente de Plataforma Media 

y el sector norte del Frente del Talud. El estudio de Signorini et al. sugiere que dicho máximo 

podría deberse a la incursión de corrientes frías desde el talud hacia esa región, que habría 

inducido variaciones en las masas de agua y en la profundidad de la capa de mezcla. Este 

evento es aparente en el valor de los indicadores de CSAT y SST del Frente de Plataforma 



93

S I N T E S I S  Y  C O N C L U S I O N E S

Media, aunque las máximas anomalías de CSAT y SST se registran en diciembre de 2003, 

que es cuando la anomalía positiva de CSAT abarcó una mayor extensión sobre la plataforma. 

Nuestros resultados sin embargo indican que diciembre de 2004 no fue un año típico en el 

Frente de Plataforma Media pues las anomalías de los indicadores de CSAT y SST presenta-

ron valores de -1.6 mg/m3 y de 1.5 °C respectivamente.

El ciclo anual del indicador de SST en las regiones frontales muestra el aumento de la ampli-

tud hacia el norte en concordancia con estudios previos, siendo el Frente de Plataforma Media 

el que presenta mayor amplitud térmica (~10.7 °C). Las SST máximas se dan en febrero en to-

dos los frentes, y las mínimas en septiembre, salvo en el Frente de Plataforma Media, en el que 

ocurre en agosto. Existe una marcada variabilidad interanual en la intensidad de los máximos 

y mínimos de SST, siendo el Frente de Patagonia Austral el que presenta mayor variabilidad 

interanual en los máximos y en los mínimos. El año 2004 se destaca en todos los frentes con 

una media anual superior a la de otros años, con SST más cálidas al comienzo del año. En di-

ciembre de ese año se observan anomalías negativas de CSAT y anomalías positivas de SST 

en casi la totalidad de la plataforma patagónica con mayores intensidades al norte de 41°S.

El indicador de viento muestra una marcada estacionalidad en Valdés, con un aumento pau-

latino de intensidad hacia el mes de junio y una rápida disminución hacia la primavera, siendo 

esta región frontal la que presenta mayor amplitud de la intensidad de viento (~3.4 m/s). El 

Frente de Plataforma Media es el que presenta menor estacionalidad y mayor variabilidad 

interanual en el viento. El viento en el Frente del Talud Norte tiene un comportamiento pare-

cido al del Frente de Plataforma Media, aunque este último presenta mayor variabilidad en la 

dirección, probablemente asociada a la variabilidad de SST y la menor distancia al continente. 

Ambos presentan un ciclo semi-anual, con dos máximos; uno en el invierno (julio) y otro a 

fines del verano (marzo-abril). El Frente de Patagonia Austral, bajo la influencia de los vientos 

del Oeste durante todo el año, presenta una estacionalidad en la intensidad únicamente. De 

la misma manera se comporta el viento en el Frente del Talud Sur, aunque con intensidades 

mayores que cualquiera de los otros frentes, en concordancia con lo exhibido por Hoffman et 

al. (1997). 

Agosto de 2002 se destaca en los indicadores de viento de los Frentes de Patagonia Austral y 

Frente del Talud Sur con direcciones de viento del N y E respectivamente, producto de una cir-

culación anticiclónica intensa sobre la región muy poco frecuente en el indicador de dirección 

de viento de ambas regiones durante el período analizado. Durante agosto de 2002 se regis-

traron anomalías frías de SST sobre la costa patagónica del sur de Santa Cruz. La dirección 

de viento predominante en este mes podría haber inducido divergencias en la capa de Ekman 

de superficie, favoreciendo el ingreso de agua subantártica en profundidad y generando las 

anomalías frías. No se registraron anomalías en CSAT durante este mes, probablemente de-

bido a que la luz solar incidente  es limitada en esta época del año.
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La evolución temporal de los indicadores desarrollados en este trabajo, de CSAT, SST y viento 

son consistentes espacialmente con lo que ocurre en los píxeles de las áreas que representan 

(Sección 4.3). Esto sugiere que los factores que controlan el crecimiento del fitoplancton (i.e. 

estratificación vertical y suministro de nutrientes) funcionan en forma relativamente indepen-

diente en cada región, probablemente en las mismas escalas que las áreas frontales.

Las anomalías de los indicadores aquí desarrollados son útiles para la identificación de even-

tos anómalos que por su intensidad o duración se vean reflejados en los promedios mensua-

les, como ocurrió a fines del 2003 en el sector norte de la plataforma media. Se observa que 

las anomalías de los indicadores de SST y CSAT no están correlacionadas y por lo tanto no 

existe un patrón simple de variabilidad conjunta en base a las series utilizadas durante el pe-

ríodo completo analizado. En algunos períodos ambas anomalías (SST-CSAT) están en fase y 

relación directa (positivo-positivo, negativo-negativo) y en otros, en relación inversa (negativo-

positivo, positivo-negativo) o desfasados. La relación de estas anomalías con TAU tampoco 

muestra un patrón de variabilidad conjunta claro en ninguno de los frentes analizados. Estos 

resultados sugieren que para estudiar la variabilidad de CSAT en combinación con la de SST y 

el viento, es necesario utilizar datos de mayor resolución espacio-temporal de las series como 

también incorporar el análisis de la estructura vertical de temperatura, que permita identificar 

el origen de las anomalías de temperatura en la superficie del mar. 
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Teoría de medición de color del océano

Las mediciones de color del océano nos permiten estimar concentraciones de componentes 

del agua, y en particular la concentración de clorofila, siendo la única técnica satelital que pe-

netra bajo la capa submilimétrica (surface skin) del océano y obtiene información de la capa 

superficial del mar hasta una profundidad de varios metros (Robinson,1983).

Un sistema pasivo para medir el color del océano en forma remota, utiliza un sensor con 

campo de visión estrecho, que capta el flujo radiante que llega al sensor en bandas de fre-

cuencia específicamente seleccionadas en las regiones visible e infrarroja del espectro elec-

tromagnético. La radianza que mide un sensor de color se origina en la luz del sol, por este 

motivo, estos sensores operan durante las horas del día. La radiación proveniente del sol 

atraviesa la atmósfera y puede seguir distintos recorridos antes de alcanzar el sensor (Figura 

A1a): a) Luz dispersada por la atmósfera, es posible que exista dispersión múltiple y que par-

te de la radiación que llega al sensor se haya reflejado en la superficie antes o después de 

haber sido dispersada en la atmósfera; b) reflexión especular de la luz directa del sol sobre 

la superficie del mar; y c) luz emergente del agua que se dirige al sensor. Esta última señal es 

modificada en su trayectoria hacia el sensor a través de la  atmósfera. La absorción de los 

aerosoles y gases en la atmósfera cambian la intensidad de la radianza recibida, mientras los 

fenómenos de dispersión modifican no sólo la intensidad sino también la direccionalidad de 

la luz, resultando en luz difusa. 

La principal desventaja de medir radianzas desde un satélite es la interferencia provocada 

por la presencia de la atmósfera  y por la reflexión especular de la superficie del mar. Más del 

80% de la luz que llega al detector puede provenir de la atmósfera (Morel, 1980).  Para contar 

con mediciones precisas de radianza emergente del mar, los sensores están diseñados para 

orientar el detector y evitar la reflexión especular, sin embargo la presencia de la atmósfera 

obliga a aplicar correcciones atmosféricas. La normalización de las radianzas emergentes 

del mar da cuenta de las diferencias en el ángulo zenital solar, la geometría del sensor y las 

condiciones atmosféricas presentes en el momento de observación, de manera que las ob-

servaciones de un mismo blanco sean comparables (Gordon y Clark, 1981). La radianza emer-

gente del mar normalizada, puede interpretarse como una radianza hipotética que se mediría si 

Apéndice A



97

A P E N D I C E  A

el sol estuviera en el zenit, en ausencia de atmósfera y cuando el Sol se encuentra a la distancia 

media de la Tierra (IOCCG, 2004). 

Los procesos de dispersión y absorción por el material disuelto y en suspensión en el océano 

afectan el espectro y la distribución de radianzas de la luz que emerge del océano. Factores 

que afectan la radianza emergente del agua son: a) retrodispersión por los sedimentos en 

suspensión; b) retrodispersión por las moléculas de agua; c) absorción por la materia orgáni-

ca disuelta; d) reflexión del fondo y e) retrodispersión por el fitoplancton (Figura A1b). Según 

su complejidad óptica las aguas oceánicas se clasifican en:

Caso I: aquellas en las que el fitoplancton y el material asociado (debris, bacterias y orga-

nismos heterotróficos de mayor tamaño, y sustancias amarillas autóctonas) juegan un rol 

importante en la determinación de las propiedades ópticas del agua.

Caso II: aquellas en las que otras sustancias, como sedimentos en suspensión, partículas te-

rrígenas o material de origen antrópico varían independientemente de la concentración de fito-

plancton y juegan un rol dominante en la determinación de las propiedades ópticas del agua. 

El color de las aguas oceánicas de Caso I varía de azul intenso en aguas oligotróficas (muy 

bajas concentraciones de clorofila, < 0.05 mg/m3) a verde oscuro en aguas eutróficas (altas 

concentraciones, > 3 mg/m3). Esta variación es el resultado de la fuerte absorción de los 

pigmentos del fitoplancton en la banda del azul (ver Figura A2), con un máximo cercano a 

445 nm, comparado con su débil absorción en la banda del verde-amarillo (550-580 nm). 

Las reflectancias para estas dos bandas se combinan como un cociente para derivar la con-

centración de clorofila. De esta manera, se reducen las incertezas que afectan a sus valores 

absolutos. El impacto del carácter bidireccional de las reflectancias oceánicas (ésta depen-

de de su propia dirección como así también de la dirección de la radiación incidente), la 

Figura A1. a) Trayectorias de los rayos de luz que alcanzan el sensor, b) Factores que influencian la radianza 
emergente del mar. (IOCCG, 2000)

a) b)b)
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sensibilidad de las reflectancias a los coeficientes de dispersión y retrodispersión, y el error 

residual luego de aplicar la corrección atmosférica se ven disminuidos (IOCCG,1998).

El corrimiento del máximo en el espectro de  reflectancias hacia longitudes de onda más lar-

gas con el aumento de la concentración de clorofila-a en el agua se muestra en la Figura A3 

(extraída de Robinson, 1984). 

La combinación de la absorción y 

la retrodispersión en aguas Caso 

I tiende a disminuir la reflectancia 

por debajo del espectro de aguas 

claras, en longitudes de onda cer-

canas a 540 nm y a aumentarla por 

encima de la curva de aguas claras 

hacia longitudes de onda mayores. 

El incremento en el contenido de 

clorofila resalta este efecto y apare-

ce un mínimo en 440 nm y 660 nm debido a la absorción de la clorofila. Los valores absolu-

tos de reflectancia difieren para diferentes especies de clorofila, pero la forma de las curvas 

espectrales y su variación con el aumento de la clorofila son similares dando mayor valor a 

la formulación de algoritmos de clorofila universales basados en cocientes de reflectancia 

espectral (Robinson, 1983).

Figura A2. Espectro de absorción de clorofila-a (Steer, 
James. Structure and Reactions of Chlorophyll)

Figura A3. Espectro de reflectancia típicos para: a) aguas Caso I, b) aguas Caso II do-
minadas por sedimentos en suspensión. La curva punteada indica el espectro de aguas 
claras; la flecha indica el incremento de la concentración en las diferentes curvas (de 
Sathyendranath y Morel (1983)).
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Amplitudes de CSAT de los años 1998 a 2006

Las amplitudes de CSAT de cada año calendario del período 1998-2006 se muestran en la 

Figura B1. Estas amplitudes fueron promediadas para calcular la amplitud media de CSAT de 

la Figura 3.1.1 (panel izquierdo).

Apéndice B

Figura B1. 
Amplitudes de cada 
año calendario del 
período 1998-2006. 
La línea negra 
indica la isobata de 
200m. 
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Fases de CSAT de los años 1998 a 2006

Las fases de máxima y mínima CSAT de cada año calendario del período 1998-2006 se muestran 

en la Figura C1 y C2. Estas fases fueron utilizadas para el cálculo del mes de ocurrencia de máxi-

ma y mínima CSAT más frecuente de la Figura 4.2.2 b) y la Figura 4.2.3 b) del Capitulo 4.

Apéndice C

Figura C1. Fases de 
maxima de cada año 
calendario del período 
1998-2006. La línea 
negra indica la isobata 
de 200m.
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Figura C2. Fases 
de mínima CSAT de 
cada año calen-
dario del período 
1998-2006. La línea 
negra indica la iso-
bata de 200m.
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Figura 1.  Batimetría de la región (izquierda) y circulación esquemática de la plataforma pata-
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de la intensa mezcla producida por la marea que inhibe la estratificación térmica. Se 
indican los mecanismos que se creen incrementan la productividad primaria en los 
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         25

Figura 2.3  Imagen de SST4 de MODIS Aqua del día 29 de marzo de 2006 de las 04:45 am (UTC). 
La línea negra indica la trayectoria del buque Puerto Deseado y los puntos son las 
posiciones de estaciones CTD utilizadas en la calibración de los datos del termosali-
nógrafo. En azul se indica el tramo que fue utilizado para la comparación de SST y la 
Tin-situ.        28

Figura 2.4  Temperaturas Tin-situ, MODIS Terra y MODIS Aqua en función de la distancia reco-
rrida por el buque Puerto Deseado desde el día 28 de marzo a las 20hs hasta el 30 
de marzo a las 12hs de 2006 (hora local). El panel superior muestra los resultados 
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Figura 4.4.4.1 Panel izquierdo: serie mensual del indicador característico del FPA (promedio areal 
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