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1. Generalidades sobre 
estuarios (def., tipos, 
hábitats)

2. Caracterización del 
Estuario del Río de la 
Plata

3. Problemática ambiental 
del RP y Frente 
Marítimo

4. Estrategia de gestión 
ambiental del RPFM 
(FREPLATA)



ESTUARIOS: cuerpos de agua parcialmente cerrados 
donde el agua dulce proveniente de ríos o arroyos, se pone 
en contacto con agua oceánica.



Tipos de Estuarios (origen geológico)





Típica Doble Circulación por Marea

Marea baja: descarga 
de agua dulce

Marea alta: avance del 
agua marina (corriente 
de marea) y retroceso 
del agua dulce

MA

MB



Ciclo del Vida del Blue Crab (Callinectes sp) en 
asociación estuarios



Cuña marina: Mayor estratificación. 
Ocurren cuando el flujo de agua dulce es 
importante y las mareas débiles. Agua dulce 
(menos densa) “flota” sobre la cuña de agua 
salada, generando un fuerte gradiente entre 
ambas masas de agua (frente). La ubicación
del frente varía dependiendo de viento, 
caudal, marea.

Río

Océano

Tipos de Circulación

Fiordos: Son estuarios típicamente largos, 
estrechos, con bordes abruptos y con un 
barra somera (umbral) en el extremo 
marino, generado por el retroceso del 
glacial. Este umbral restringe la circulación 
con el océano abierto, y el agua marina 
(más densa) rara vez fluye sobre el umbral 
hacia el estuario. Generalmente es el agua 
dulce superficial (menos densa) fluye hacia 
el océano. Por esto existe una alta 
estratioficación.

Río

Océano

umbral



Tipos de Circulación

Río

Océano

Mezcaldos: No hay gradiente 
vertical, solo horizontal (boca-
aguas arriba). Es común este 
tipo de circulación en estuarios 
grandes y poco profundos. 
Ocurren cuando el flujo de l río 
es muy débil y las corrientes de 
marea son moderadas-fuertes. 
La salinidad es muy 
dependiente del ciclo mareal. 

Parcialmente estratificado: 
Agua salada y dulce se mezcla 
a todas las profundidades, 
aunque las aguas profundas 
tienden a ser salobres y las 
superficiales dulces. La 
salinidad es alta en la boca del 
estuario y decrece aguas arriba. 
Ocurre en estuarios muy 
profundos.



Hábitats típicos

Marisma (Saltmarsh): Frecuentes en zonas 
templadas. Se forman en aguas quietas 
(deposito de sedimentos), salinas y someras. 
Dominada por unas pocas spp vegetales 
(Spartina sp). Baja diversidad (pocas spp de 
plantas). Plantas estabilizan el sedimento. 
Fauna: cangrejos, moluscos, poliquetos, aves 
costeras. Cangrejales son tipicos. 

GENERAL: Diversidad media-baja. Alta biomasa y productividad. Exportación de nutrientes. Alta 
relevancia ecológica (sitios de reproducción y cría, aves migratorias)

Manglares: Ocurren en condiciones 
similares a  las marismas, pero regiones 
tropicales. Se caracterizan por la presencia 
de árboles, especialmente adaptados al 
ambiente (raíces tipo araña).



SISTEMA FLUVIO MARINO
Río de la Plata – Océano Atlántico

Río de la 
Plata

Océano Atlántico

Cuenca: 3.100.000 km2 

Superficie: 35.500 km2

Largo: 327 km
Ancho min: 1.7 km
Ancho max: 227 km



ESTRUCTURA: Geomorfología



ESTRUCTURA: Sedimentos



ESTRUCTURA: Hidrología (Modelos)

Corredores de flujo en el Río de la Plata interior  según Piedra Cueva y Fossati (2003 b)



Frente de Turbidez
Salino de profundidad

Frente Salino
de superficie

Frente de Plataforma

ESTRUCTURA: Frentes Oceanográficos



ESTRUCTURA: Frentes Oceanográficos

Frente de Turbidez
Salino de profundidad





ESTRUCTURA: Frentes Oceanográficos (Confluencia Malvinas-Brasil)



ESTRUCTURA: Gradiente salino y batimétrico



ESTRUCTURA: 5 zonas definidas ambientalmente

1.Límnico
(>0.5psu)

2.Estuarino
(0.6-25psu)

3.Costero
(25psu-50m)

4.Plataforma
(51-220m)

5.Talud
(221-2300m)



DIVERSIDAD DEL AREA

BENTOS
757 especies

ZOOPLANCTON
534 especies

PECES
146 especies
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Ejemplo: FAUNA BENTÓNICA



ESTRUCTURA: Aspectos jurídicos (Tratado del RPFM, 1973)

Zonas Exclusivas
Franjas de 2, 7 y 12 MN



Océano Atlántico

FORZANTES: Caudal de los tributarios

Período Otoño Invierno Primavera Verano
Normal 1931 -

1943 22.583 20.647 16.159 18.021

Seco 1944 -
1970 21.059 17.456 17.215 15.580

Húmedo 1971 -
2001 26.153 24.680 22.367 21.956

Serie 
Total

1931 -
2001 23.562 21.194 19.270 18.811

Caudales Medios Mensuales (m3/s) del Río de la Plata. Suma de Paraná y Uruguay (Jaime y 
Menéndez, 2002)

Descarga de sedimentos
Paraná : 260.000 ton/día

NIÑO: > 60.000 m3/s



Vientos medios a 10 m de altura sobre el área de 
influencia del Río de la Plata derivados de los reanálisis
de NCEP/NCAR; media de 50 años (1948–1997) de los 

vectores velocidad del viento por época del año 
(Simionato y Vera, 2002)

FORZANTES: Patrones de Viento



FORZANTES: Mareas, caudales y Viento
Invierno

30.000 m3/s+ v medio 
Verano

20.000 m3/s+ v medio 

Modelaciones: salinidad superficial 
(Simionato y Núñez 2002).

Observaciones: Salinidad 
superficial (Guerrero et al 1997) 
para el período frío (abril-agosto) y 
el período cálido (octubre-febrero)



FUNCIONAMIENTO: Producción Primaria (Clorofila)



Simulación: Producción Primaria Anual
Modelo Biogeoquímico (Huret. et al. 2005)





Fuente de agua 
potable

Recursos pesqueros

Hábitat de flora

y fauna

Transporte

Recreo y ocio - Turismo

AREA COMÚN
260.000 km2

Bienes
y

Servicios



Invasiones
biológicas

Pesca Incidental

Dragado

Alteración de fondos
Bentónicos - arrastre

Especies amenazadas

Contaminación

Presiones
y

Amenazas



Articulación para la generación de Estrategias de Biodiversidad

(1) Estrategia Uruguaya de 
Biodiversidad para el RP y FM

(2) Estrategia
Argentina de 
Biodiversidad 
para el RP y FM (3) Estrategia 

Binacional de 
Biodiversidad para el 
RP y FM



Problemática de la Biodiversidad del RPFM
Perspectiva P-E-I-R

IMPACTOS SOBRE BIODIVERSIDAD

• Alteración de hábitats
• Riesgo de Extinción de - Especies especiales
• Reducciones poblacionales
• Alteraciones de procesos ecosistémicos

PRESIONES
• Pesca
• Invasiones Biológicas
• Vertido de contaminantes, Urbanización costera,
Desecación de humedales, Extracción de áridos 

(Alteración de hábitats)

RESPUESTAS (Estado y Sociedad)

• Áreas Protegidas
• Eval. de Impacto Ambiental
• Coordinación Interinstitucional
• Educación y Sensibilización
• Investigación y Capacitación

Prevenir, Reducir

Restaurar

Afectan
ESTADO 

BIODIVERSIDAD COSTERA Y ACUÁTICA
(hábitats, especies/poblaciones, recursos genéticos)

Causan

Mitigar
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Problemática de la Biodiversidad del RPFM
Perspectiva P-E-I-R

PROBLEMAS / TEMAS CLAVES
Presiones
Pesca Incidental (descarte, arrastre de fondo)
Contaminación
Dragado
Navegación (aguas de lastre – Invasiones biológicas)
Floraciones algales nocivas

Impactos
Especies amenazadas (extinción)
Alteración de hábitat (por dragado y arrastres pesqueros)
Reducciones poblacionales

Respuestas (prevención, mitigación, restauración)
Áreas Protegidas
Evaluación de Impacto ambiental
Coordinación interinstitucional
Investigación
Educación ambiental



(1) PESCA INCIDENTAL
PROBLEMA: Pesca, a través de la captura incidental y alteración de hábitat bentónicos 
(arrastre), afecta negativamente la  biodiversidad del RPFM



(2) AREAS PROTEGIDAS
PROBLEMA: No existen áreas acuáticas protegidas propiamente dichas en las aguas de uso 
común, destinadas a la conservación de la biodiversidad



Chelonia mydas

Eubalaena australis

Arctocephalus australis

(3) ESPECIES DE INTERES ESPECIAL
PROBLEMA: Habitan en la región especies en peligro de extinción a nivel global, que son 
amenazadas localmente  por factores locales



Limnoperna
fortunei

CorbiculaPhycopomatus enigmaticus
Cyprinus carpio

Aguas
de

Lastre

(4) INVASIONES BIOLÓGICAS
PROBLEMA: Especies exóticas invasoras ingresan al RP generando impactos negativos en 
los ecosistemas naturales



Lineamientos a considerar para abordar los 
problemas claves………..



Biodiversidad se estructura en 5 grandes ambientes. La protección integral del área debe 
considerar esfuerzos particulares en cada una de ellas.



Existen 8 regiones de alto valor para la conservación (39%), y áreas específicas de alta 
prioridad (8%), que se asocian a la heterogeneidad ambiental (geomorfológica, 
oceanográfica y biológica)


