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El Plan de publicaciones del Instituto “Artigas”  
•comprende, entre otras, una SERIE: TRABAJOS DI
DACTICOS de profesores de la Institución.

Ha sido objeto de especial interés de la Dirección, 
el estimular la realización de trabajos didácticos e 
investigaciones por parte de docentes y  alumnos.

Desde 1954 —en la medida de lo posible—  han sido 
publicados diversos trabajos referentes a temas de las 
asignaturas de especialización, así como también a in
vestigaciones sobre problemas de nuestra enseñanza 
Secundaria.

El Profesor JORGE CHEBATAROFF — conceptua
do docente—  autor de “ESTUARIOS Y REGIMEN 
ESTEARICO” , dicta en nuestra Casa de Estudios las 
asignaturas geografía humana, geografía del Uruguay 
y geografía por regiones primer curso.

Montevideo, abril 1965.



E S T U A R I O S  Y R É G I ME N  E S T U Á R I C O

PROGRESOS MODERNOS DE LA HIDROGRAFIA ESTUARICA.

Ha sido en tiempos relativamente recientes que los conceptos 
acerca de los estuarios y del régimen estuárico se han clarificado en 
forma radical, apoyándose sobre una base experimental y científica. 
Tal progreso debe interesarnos profundamente, ya que de él podremos 
extraer útiles enseñanzas que nos permitirán resolver con mayor faci
lidad el problema relativo a la clasificación geográfica del Plata. Las 
observaciones y estudios de hidrología, biología y sedimentología es- 
tuáricas, que han sido decisivos en ese progreso han sido llevados a 
cabo por investigadores de diversas nacionalidades en forma casi 
simultánea, y hoy gracias a esos esfuerzos es posible realizar una 
labor de síntesis, que nadie hubiera intentado hace dos o tres décadas 
atrás. Ya no es posible aceptar definiciones de diccionario en las que 
se dice por ejemplo que los estuarios corresponden simplemente a 
“ esteros y terrenos costaneros bajos e inundables donde periódica
mente se ejerce la acción de la marea”  o aún aquellas que sostienen 
que “ Jos estuarios son amplias desembocaduras fluviales donde se 
hacen sentir los efectos de las mareas” . Y  menos se puede sostener 
hoy que “ los estuarios son desembocaduras fluviales que se ensan
chan progresivamente, en forma tal, que si sus márgenes se prolon
garan se encontrarían de nuevo” , ni tampoco que “ los estuarios son 
entrantes de mar correspondientes a antiguos valles fluviales hun
didos” . Hoy existe un acuerdo unánime entre los investigadores de 
que el régimen estuárico es independiente en gran parte de la forma 
de las orillas o del valle que contiene las aguas estuáricas. El papel 
de la marea, si bien se acepta como muy importante, se reduce a 
veces a muy poca cosa. En el curso del Amazonas, los efectos de la 
marea se hacen sentir hasta las proximidades de Manaos, puerto 
ubicado a varios centenares de kilómetros de la desembocadura, 
mientras que en el Río de la Plata, los efectos de la marea lunisolar 
son insignificantes, predominando la marea eólica que es irregular.



Por otra parte las características de un estuario no pueden reducirse 
al fenómeno periódico del cubrimiento y descubrimiento de una 
parte del litoral, sobre todo si éste es anegadizo, ya que estos fenó
menos se dan también en las simples bahías o en algunos golfos. 
En cuanto a la divergencia de las orillas ella nada significa, ya que 
los estuarios están constituidos por el agua y su dinamismo particular 
(régimen estuárico) y no por las márgenes o el valle que las determina.

Las investigaciones modernas lian tratado de fijar las principales 
características de gran número de estuarios, llegándose al convenci
miento de que existen pocos “ estuarios puros” , según acertada expre
sión de Emery y Stevenson. De todas maneras se ha podido establecer 
un concepto relativamente uniforme que es aceptado por los hidró
grafos y los biólogos al mismo tiempo, variando sólo el mayor o 
menor énfasis que sobre algunas variables ponen los diferentes autores. 
De esta manera, la hidrografía estuárica se ha hecho más científica 
tendiendo a transformarse en una importante rama de la geofísica, 
y aportando" importantes datos para la geografía física y la ecología 
acuática. Estos progresos no han ido en desmedro de la obra realizada 
por los antecesores que dedicaron sus nobles esfuerzos para hacer 
avanzar el conocimiento hidrográfico de los estuarios, y para quienes 
debemos mantener nuestro reconocimiento. De las antiguas ideas han 
quedado incólumes algunos aportes como los relativos a la mezcla 
de aguas (o conflicto de aguas) de origen marino y continental, la 
importancia en ciertos casos de la marea como productora de corrien
tes, como factor de mezcla y como perturbadora de los procesos sedi
mentarios. En cambio se ha reconocido que los estuarios no se limi
tan puramente a las bocas fluviales propiamente dichas (ya que 
pueden desarrollarse en los fiordos y en las lagunas litorales) ni se 
dan siempre en valles fluviales hundidos, habiendo estuarios de 
penillanura y llanura donde los movimientos epirogénieos y eustáticos 
no se han precisado con claridad. Se ha establecido por otra parte 
que la existencia de un marcado gradiente (de salinidad, de turbie
dad, etc.) y la presencia de una fauna y flora adaptadas a las condi
ciones fluctuantes, son propias de todos los estuarios, aún existiendo 
entre ellos una gran disparidad al respecto.

En los Estados Unidos han sido importantes los trabajos llevados 
a cabo por Pritchard y sus colaboradores en la Chesapeake Bay y 
el James River, habiendo recientemente dicho autor en colaboración 
con Cameron publicado una síntesis en la obra The Sea, editada por 
Hill (tomo tercero) ; otro trabajo que resume los esfuerzos de diver
sos investigadores en el campo hidrográfico y el biológico es el dado 
a conocer por Emery y Stevenson en el Treatise on Marine Ecology 
and Paleoecology editado por la Geological Society of America.

Los esfuerzos australianos han sido dados a conocer en forma 
sucinta en una memoria de Rochford, donde se hace una clara distin
ción entre los estuarios muy afectados por la marea (celulares o tur
bulentos) y los poco afectados y con marcada estratificación de aguas



de distinta procedencia (estuarios estratificados). Algunos resultados 
de los trabajos sobre estuarios de Africa del Sur han sido publicados 
por J. H. Day, de la Universidad de Capetown.

Entre los investigadores europeos se ha notado muchas veces una 
tendencia a aferrarse a los conceptos clásicos, casi siempre caracteri
zados por su unilateralidad y la atribución de una importancia exage
rada a la marea. Recientemente A. Guilcher ha considerado a los 
estuarios (junto con los esteros de marea) como bocas fluviales y 
áreas costaneras donde las mareas y las corrientes de marea juegan 
un papel esencial en la sedimentación. Prácticamente no se trata de 
una definición y se refiere tan sólo al destacado papel que en los 
procesos sedimentarios juega la acción tidal; la unilateralidad de 
este punto de vista ha sido destacada con razón por R. Ringuelet en 
su trabajo sobre “ Ecología acuática continental”  publicado en Bue
nos Aires, donde se hace alusión a la definición de estuario dada 
por el ilustre investigador francés en su Morphologie littorale et 
sous-míirine, la que se concreta en los siguientes términos: “ organismo 
fluvial donde la marea y sus corrientes se hacen sentir (marea de 
salinidad o marea dinámica)” . Trátase de un punto de vista exclusi
vamente hidrográfico, que no puede conformar a los ecólogos y bió
logos. De todas maneras A. Guilcher, en la publicación citada y en 
uno de los capítulos de la obra The Sea, editada por Hill, del que es 
autor, amplía el concepto de estuario, admitiendo la existencia de 
una doble circulación en la forma hallada por Pritchard y sus cola
boradores para la Chesapeake Bay y el James River. En forma aná
loga, los investigadores ingleses han atribuido gran importancia a la 
marea en la caracterización de los estuarios, lo que no puede sorpren
der, pues muchos estuarios ingleses si no todos, son afectados en for
ma sensible por la acción tidal. De todas maneras los ecólogos y bió
logos británicos, franceses, y de otros países europeos (alemanes, 
rusos, etc.) han destacado perfectamente la importancia que tiene 
el marcado gradiente en la caracterización de las aguas estuáricas, 
en las que viven organismos adaptados a grandes fluctuaciones de 
salinidad, turbiedad y luz, contenido de oxígeno y otras propiedades. 
Actualmente se asiste a un reencuentro de los puntos de vista euro
peos con los de los norteamericanos, australianos y demás investiga
dores, preparándose el camino para una síntesis definitiva. En obras 
como las del Reid: “ Ecology of Inland Waters and Estuaries”  o como 
la de Moore: “ Marine Ecology”  se conciban y complementan perfec
tamente los puntos de vista de investigadores de distintas especialida
des, y en la ya citada obra editada y dirigida por Hill: “ The Sea”  
(en tres volúmenes) aparecen insertos los puntos de vista de un hi
drógrafo y geofísico como Pritchard y su colega Cameron, y un geo- 
morfólogo y sedimentólogo como A. Guilcher. Lo importante es que 
sobre los estuarios se tiene hoy un concepto bastante más claro y firme 
que hace algunas décadas, y esto se debe a la conjunción de los es
fuerzos de investigadores de países diversos.



DEFINICION DE ESTUARIO.

Existiendo pocos “ estuarios puros”  según la expresión ya mencionada 
de Emery y Stevenson, prácticamente no correspondería aquí hacer 
una definición estricta de lo que significa estuario; en realidad hay 
multitud de tipos de estuarios: es muy distinto el Alberni Inlet, de 
la isla Yancouver, estudiado por Tully, que la Chesapeake Bay, donde 
han trabajado Pritchard y sus colaboradores; se comportan de dis
tinta manera los estuarios de Australia Occidental que los de Austra
lia Oriental; es muy diferente por sus características generales el Río 
de la Plata respecto a la Corpus Christi “ lagoon”  ubicada junto al 
golfo de Méjico. De todas maneras, se pueden dar algunas caracterís
ticas generales de los estuarios y luego intentaremos hacer una clasi
ficación; seguiremos en ese sentido principalmente a Pritchard y 
Rochford, pero sin olvidar el punto de vista de los biólogos. Nos apar
taremos de las definiciones muy amplias como la de Ketchum quien 
ha sostenido que “ estuario es toda región en la cual el agua marina 
se halla diluida en forma apreciable en agua de origen continental” .

Existe bastante acuerdo para considerar a los estuarios como ele
mentos costeros semi-incluidos dentro de la línea general de costas, 
pero con conexión libre con el mar y conteniendo cantidades mensu
rables de sales marinas. Lo que puede llamar la atención es que los 
estuarios pueden contener a veces mayor proporción de sales que el 
mar abierto, aunque lo corriente es que tengan en general menos 
salinidad. El primer caso se da en elementos estuáricos sometidos a 
fuerte evaporación y escasos aportes de agua de origen continental, lo 
que contribuye a mantener una elevada concentración de sales. Entre 
el frente oceánico del estuario y las cabeceras (donde desaguan las 
aguas continentales) existe en general un acusado gradiente de pro
piedades y sobre todo de salinidad, aunque dicho gradiente es en 
casi todos los casos bastante fluctuante, lo que incide en la selección 
de los organismos, los cuales generalmente se hallan adaptados a 
estas variables condiciones del medio. Pero aparte de ser elementos 
puramente costeros, y de ofrecer un sensible gradiente de propiedades, 
los estuarios poseen en general una doble circulación, con corriente 
superficial o poco profunda de aguas de origen continental o de des
carga, y corriente más profunda de aguas de origen marino, situación 
que puede invertirse en lo que respecta a la posición en relación a 
la superficie en el caso de los estuarios de barra, cuando las “ lagoon”  
(lagunas litorales) tienen mayor salinidad que el mar abierto, en tal 
caso la corriente de descarga sería más profunda, y la intrusión de 
aguas marinas relativamente superficial. Finalmente esta doble circu
lación puede ser afectada sensiblemente por la acción de la marea 
perdiendo su carácter más o menos estratificado.

La definición de lo que es estuario no debe basarse en una oposi
ción entre este tipo de elemento costero y las formaciones deltaicas. 
Esta oposición, que no tiene un sentido real ha sido esgrimida más de
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una vez para separar a los estuarios (elementos hidrográficos) de los 
deltas (elementos sedimentológicos o geológicos). En ese punto de

r é t l  d d l  C O Í U C t íc í a  $j <j t  * /  «sv* .«Z7

trabajo presentado al XVIII Congreso Internacional de Geografía, 
si el Río de la Plata configura un estuario o un delta. El equilibrio 
entre bocas fluviales estuáricas y  deltaicas no es estable, y  una sedi
mentación intensificada en los estuarios puede convertir los en el trans
curso del tiempo en bocas deltaicas o en estuarios cíe barra. La boca 
dol río Kapatdiez (C-uinea Francesa) estudiada por A. Guilcher ha 
sufrido en tiempos modernos un enfangamiento progresivo notable. 
El propio A. íncarnato en su trabajo reproduce la afirmación de 
Barrell, de que “ delta es un concepto más genético que morfológico” , 
v ya hemos dicho que los estuarios corresponden a masas de agua en 
cuco seno viven organismos adaptados a un sensible gradiente y  a las 
fluctuaciones de éste, y en este caso el punto de vista genético (de si 
son valles hundidos o deltas anegados) no interesa en forma especial, 
ya que pueden existir estuarios sin haber hundimientos de valles o 
desaparición de deltas por sumersión como se ha sostenido para el 
7 a  Je- la Plata.

L »  bmem estuáricas pueden presentarse desee er pomo 
M  W .  t de aguas (mezcla de agua marina con la lluvial, gTd-
cy^ v, la ^orclon
terminal de los brazos fluviales. Pero como sostiene A.. Gvuiciici, \os 
deltas ocurren allí donde la depositación es generalmente la resul
tante de un exceso de carga de las aguas fluviales, en la misma zona
M k  ¿ir ¿m ié' ae cTf¿¡r (fe m  ¿rfcfsw fíen mes; en m mmm iuni
donde éstas alcanzan el mar. En cuanto al fenómeno de la “ limpieza”  
d e  a lu v io n e s q u e  la  m a re a  r e a liza  en  la s b o c a s  estu á rica s d e já n d o la s  

libres de sedimentación, este fenómeno sólo se da en escala aprecia
ble en los estuarios turbulentos o de marea, como lo han demostrado 
los investigadores australianos, británicos y franceses. Hay estuarios 
donde la sedimentación es importante y plantea incluso problemas a 
la navegación como ocurre en el propio Plata, y en el Gironda, Ka- 
patchez y otros estuarios. Insistimos en que en lo concerniente al vo
lumen de la sedimentación existen diversos grados aún dentro de los 
estuarios, pero en las zonas deltaicas dicha sedimentación adquiere 
una importancia de primer orden. De todas maneras, la sedimenta
ción en los estuarios tiene características muy peculiares, según vere
mos más adelante al tratar de la formación del “ slikke”  y su trans
formación paulatina en “scliorre” .

En cuanto a la pluralidad de las bocas en los deltas, y la existen
cia de una boca única en los estuarios, el hecho es muy relativo, ya 
que se conocen deltas donde actualmente ocurre una sola boca fluvial 
(delta del Ebro, por ejemplo) y existe régimen estuárico en las en
trantes secundarias de la Chesapeake Bay (considerada como un es
tuario). De todas maneras es importante recalcar que la existencia 
de los deltas y de los estuarios está ligada siempre a la presencia de 
los ríos, pero en los estuarios lo está también a la del mar. Así por



ejemplo, no se puede considerar al Guaíba como un estuario verda
dero, ya que se echa en la Laguna de los Patos, de salinidad insigni
ficante, incapaz de determinar un gradiente de salinidad, aunque sí 
de turbiedad, contenido de oxígeno, etc. Podría considerarse al Guaíba 
como un seudoestuario.

La doble circulación estuárica a la que hemos aludido anterior
mente se da en, forma clara en muy pocos estuarios, sobre todo en 
aquellos que ofrecen una estratificación más o menos apreciable. Los 
factores de mezcla tales como la marea, los vientos y las turbulencias 
de descarga, complican en alto grado esta estructura. Estas acciones 
de mezcla que se realizan en forma regular (cuando predomina la 
acción de la marea lunisolar) o irregular (cuando dominan los vien
tos o inciden las turbulencias de descarga) motivan una constante va
riación de la salinidad y de otras propiedades físicas y químicas en 
sentido vertical y aún horizontal, variaciones que sólo pueden ser 
resistidas por organismos eurihalinos, euritérmicos, etc., siendo a ve
ces las consecuencias una gran mortandad de peces y de otras clases 
de animales acuáticos, al sobrevenir los cambios bruscos de las condi
ciones del medio. Tales fenómenos se advierten en forma periódica, 
aunque irregular, en el Río de la Plata.

La forma o trazado de las orillas y la morfología del fondo tienen 
influencias sobre la circulación estuárica, aunque no son las responsa
bles principales del régimen estuárico, este está dado por los inter
cambios y mezclas de las aguas de origen continental y marina.

Resumiendo podemos establecer que los estuarios son elementos 
costeros, semi-incluídos dentro de la línea general de costas, pero con 
conexión libre con el mar y conteniendo una cantidad mensurable de 
sales marinas, producto de la mezcla de aguas de origen continental 
(fluvial o lagunar) y oceánica, con doble circulación (corriente supe
rior e inferior) perturbada con frecuencia por los factores de mezcla 
(marea, vientos, turbulencias de descarga), existiendo en el conjunto 
un marcado gradiente de propiedades (sobre todo de salinidad) de 
carácter fluctuante.

Esta definición se aplica bien a ciertos tipos de estuarios, pero 
deja algo que desear en algunos tipos extremos. De todas maneras 
tiende a ser admitida por todos los investigadores como hipótesis de 
trabajo.

CLASIFICACION DE LOS ESTUARIOS.

Los trabajos australianos, sintetizados por Rochford, han mostra
do, que pueden distinguirse dos tipos de estuarios diferentes:

a) Estuarios poco afectados por la marea astronómica, donde la 
doble circulación aparece en capas superpuestas relativamente nítidas. 
Se trata de los estuarios estratificados. En ellos aunque la marea no 
deja de producirse, es incapaz de alterar en forma apreciable la estra-



tiíicación existente entre las aguas de descarga fluvial (corriente su
perior, generalmente) y las de origen marino (corriente preferente
mente inferior y contraria). Se comportan en esta forma los estuarios 
formados en la boca o en sus inmediaciones de pequeños ríos de 
Australia Occidental, designándose a las porciones estuáricas como 
"inlets”  (Wilson Inlet, Leschenault Inlet, etc.).

b) Estuarios afectados intensamente por la marea astronómica, 
con circulación de tipo celular como consecuencia de las perturbacio
nes regulares y sostenidas que la marea causa en la estratificación de 
las aguas. Las aguas superficiales de descarga, se hunden a cierta dis
tancia de la cabecera estuárica y se mezclan con las aguas inferiores 
haciendo un circuito cerrado, pero las aguas que consiguen mantenerse 
en superficie continúan su marcha para hundirse a su vez y constituir 
una nueva célula de circulación. Se comportan de este modo los es
tuarios de la costa Oriental de Australia (porción final de los cursos 
de los ríos Richmond, Manning, Hawkesbury y otros).

Entre los tipos citados cabría ubicar un tercero, en el que la marea 
eólica, generalmente de carácter irregular, consigue destruir la estrati
ficación por algún tiempo, llevando a un estado de turbulencia de 
tipo celular, el que a su vez cesa a medida que la acción de la marea 
eólica decae. Estas situaciones son de corta duración, pero no ocurren 
de acuerdo con un período bien determinado ni crean una circulación 
bien definida como la indicada para los estuarios de tipo celular de 
la Australia Oriental. Es posible que el Plata, que como estuario es 
bastante complejo, adopte estas situaciones en determinado momento 
(por ejemplo con sudestadas de gran intensidad y de cierta perma
nencia).

Stommel ha dado a conocer una clasificación de estuarios basada 
en los factores predominantes que provocan la mezcla de las aguas. 
En ciertos casos, es la marea el factor principal; en otros son los 
vientos; y existe un tercer caso en que la acción preponderante está 
a cargo de las turbulencias de descarga fluvial y las motivadas por 
las irregularidades del fondo y de las orillas. Es preciso tener en 
cuenta que al oleaje externo (producido principalmente por el viento) 
se agrega en los estuarios el oleaje interno, provocado por la fricción 
mutua de dos corrientes superpuestas de distinta salinidad, el cual 
se transforma en un importante factor de mezcla. Se ha podido esta
blecer, que tales olas internas pueden llegar a romper dentro el 
seno de la masa de agua, lo que facilita la miscibilidad.

Es posible clasificar los estuarios por su régimen hidrológico, 
teniendo en cuenta el balance entre los aportes (contribución fluvial 
y pluvial) y las pérdidas por evaporación. Siguiendo este criterio 
podrían distinguirse tres tipos de estuarios:

a) Estuarios positivos, en los que las pérdidas por evaporación 
son inferiores en volumen al aporte determinado por las descargas 
fluviales y las precipitaciones atmosféricas. Un elevado porcentaje de



estuarios, principalmente de las zonas templadas y lluviosas, pertene
ce a este tipo, en el que podrían ser involucrados el Gironda, el 
Plata, etc.

b) Estuarios neutros, en los que se produce en forma aproxi
mada y en términos medios un equilibrio entre los aportes y las pér
didas por evaporación.

c ) Estuarios negativos, donde las pérdidas por evaporación son 
más considerables que los aportes fluviales y pluviales, produciéndose 
entonces una situación singular en el régimen de corrientes, ya que en 
tal caso la corriente de descarga puede llegar a ser más salada y más 
profunda que la oceánica, sobre todo si no inciden demasiado los 
factores que producen turbulencias. Se ha indicado por ejemplo que 
la Corpus Christi Bay, uno de los satélites de la Laguna de la Madre 
del Norte, que tiene conexión libre con el Golfo de Méjico, es con 
fuerte evaporación y escasos aportes normalmente más salina que el 
citado golfo. Un caso similar ocurre con el Kara Bugaz, del Caspio, 
en, cuya boca estuárica existe la doble circulación correspondiente al 
tipo de estuario negativo; y aún es posible que la boca del Ued Draa, 
de Africa Occidental, y las de otros ríos de regiones desérticas, posean 
un régimen semejante.

Desde el punto geomorfológico, y con ligeras variantes con res
pecto a su presentación original, consideramos como de gran valor la 
clasificación propuesta por Pritchard, cuyos tipos principales son 
subdivididos por el citado investigador en positivos, neutros y negati
vos ,sin olvidar tampoco los factores de mezcla predominantes. Esta 
clasificación es en forma resumida la siguiente:

a) Estuarios de planicie (y peneplanicie) costera. Corresponden 
a los estuarios más conocidos: San Lorenzo, Gironda, Hudson River, 
Río de la Plata, Támesis, Elba, Congo.

b) Estuarios fiórdicos, incluyendo los inlets estuáricos, en los 
cuales la doble circulación no alcanza a afectar muchas veces el 
fondo, y se da en el seno de una capa de agua de algunas decenas 
de metros de espesor. Aquí resulta evidente que la forma de las ori
llas carece de verdadera significación en la determinación de las ca
racterísticas estuáricas. A este tipo pertenecen la Albemi Inlet, de la 
isla Yancouver (estudiada por Tully) y algunos estuarios noruegos 
ubicados en fiordos que cuentan con aportes fluviales.

c) Estuarios de barra, correspondientes en gran parte a las llamadas 
“ lagoons”  provistas de cierta conexión con el mar libre. Un ejemplo 
bien estudiado es el representado por la Corpus Christi Bay, del Sur 
de los Estados Unidos. La barra puede ser poco evidente, pero otras 
veces puede llegar a limitar sensiblemente los intercambios lagunares 
con el mar. Aunque P. S. Casal al referirse a los sedimentos conteni
dos en el álveo platense habla de barra, no se refiere a una acuula-



ción de sedimentos que limite en forma sensible la libre conexión del 
estuario con el océano, sino que alude a todos los materiales deposita
dos en el lecho, que en el Plata son abundantes y a menudo presen
tan gran espesor (por ejemplo en el Banco Ortíz). El Plata no sería 
pues un estuario de barra propiamente dicha.

Teniendo en cuenta principalmente los gradientes de salinidad, 
J. H. Day, estudiando los estuarios del Africa Austral ha reconocido 
entre ellos los siguientes tipos: estuarios abiertos carentes de un 
gradiente vertical de salinidad, siendo similares al caso presentado 
por el estuario inglés del Severa; estuarios con gradiente vertical de 
salinidad, equivalente a los estuarios Tees y Tamar de Gran Bretaña; 
estuarios obturados ,en forma permanente o semipermanente, exis
tiendo de ellos algunos pocos ejemplos en el Africa Austral; final
mente los estuarios de gradiente invertido, en los cuales la mayor 
salinidad se halla hacia las cabeceras, dándose este caso en el estuario 
de Santa Lucía de la tierra de los zulúes. Puede apreciarse que esta 
clasificación guarda evidentes relaciones con las dadas anteriormente, 
debidas a otros investigadores. Esto prueba una convergencia de pa
receres en relación a la existencia y características de los diversos 
tipos de estuarios, aunque siendo tales elementos costeros numerosos 
y variados, es poco probable que cualquiera de las clasificaciones he
chas pueda satisfacer todas las demandas. Por ejemplo, es difícil ubi
car en cada uno de estos cuadros al Río de la Plata, de gran extensión 
areal, mucha complejidad, incluso dotado de una asimetría evidente 
incluso en relación al aspecto que ofrecen las costas opuestas. Podría 
decirse de todas maneras, que se trata de un estuario de llanura y 
penillanura, positivo, de estratificación periódicamente perturbada por 
la acción de la marea eólica, con gradiente variable y en determinadas 
condiciones, que son las más, de tipo vertical.

SEDIMENTACION ESTUÁRICA.

Se ha exagerado hasta cierto punto el conocido alcance que la 
marea tiene en los estuarios como perturbadora de la sedimentación, 
llegándose a decir que “ la marea limpia los estuarios de sedimentos” . 
Esto es exacto sólo en los casos más extremos, ya que en todos los es
tuarios existe alguna forma de depositación, a veces muy abundante 
y molesta. A veces, el llamado fenómeno del “ bouchon vaseux”  (tapo
namiento de fango) impide a una parte de los aluviones transportados 
por la corriente de descarga fluvial a salir del seno de los estuarios, 
a menudo por un tiempo bastante largo. Consiste en el hecho de que 
dichos aluviones, al ser arrastrados en dirección al frente oceánico, se 
van hundiendo paulatinamente, y al hacerlo, son tomados por la co
rriente inferior salina de origen marino, que marcha en sentido con
trario, la cual los vuelve a llevar en dirección de las cabeceras estuá- 
ricas. De ese modo hay partículas que realizan un largo circuito ca
yendo al fondo a gran distancia del frente oceánico, al cual se habían 
aproximado anteriormente.



Por otra parte, durante el conocido fenómeno del flujo, las 
aguas estuáricas avanzan a lo largo de los “ tidal creeks”  (arroyos de 
marea) y cubren luego desbordando a éstos, los terrenos anegadizos, 
donde dejan al retirarse un sedimento muy fino, relativamente poco 
denso, de naturaleza en parte orgánica, que en determinados casos 
constituye el slikke, y que contiene una buena proporción de finos 
detritos de algas (en parte en estado coloidal), y que tiene la particu
laridad de retener por algún tiempo el agua. El hecho es que una vez 
adherido al suelo, el slikke sufre allí, expuesto a los factores del am
biente un desecamiento, oxidación y otras transformaciones, que lo 
ponen en condiciones de resistir en parte ante la acción de las aguas 
del nuevo flujo. De ese modo, el slikke se va espesando cada vez más, 
y como en él hacen sus guaridas los cangrejos (por ejemplo el 
Chasmognathus granulatus, de nuestros cangrejales, y de los de la 
Ensenada de Samborombón), estos animales extraen al hacer sus ex
cavaciones, materiales de mayor profundidad y los depositan sobre 
los depositados recientemente por la marea, con lo que consiguen 
darles mayor fijeza. En esta fijación suelen concurrir los juncos (en 
nuestras costas las especies Scirpus maritimus, Scirpus californicus, 
etc.) y otras plantas (en nuestro medio pueden citarse especies tales 
como Carex tweediana, Baccharis júncea, Polygonum brasiliense, 
Spartina maritima, etc.), el pisoteo de las aves acuáticas, el trabajo 
de algunos moluscos (por ejemplo Erodona mactroides en nuestras 
costas). La materia orgánica del slikke suele coincidir con el llamado 
“ algón” .

Esta sedimentación incial formadora del slikke, afectada al prin
cipio en forma regularmente periódica, cambia de aspecto, ya que el 
propio espesamiento progresivo del material depositado, el entrecru
zamiento de los rizomas, raíces y tallos de las plantas, los aportes de 
las aves, restos de moluscos, acumulaciones debidas al trabajo de los 
cangrejos, polvo aportado por el viento desde tierra firme, etc., se 
suman para elevar toda la zona llevándola poco a poco al estado de 
schorre, formación algo diferente que el slikke, ya que es sólo afec
tada por los efectos de las grandes mareas (especialmente eólicas), y 
entre sus materiales constituyentes contiene aparte de residuos de 
origen orgánico, arena y grava. El schorre se transforma finalmente 
en tierra firme propiamente dicha, sobre todo si el litoral se eleva 
gradualmente, o el nivel marino va bajando o por acciones antrópicas 
defensivas, como ha ocurrido en Holanda, Alemania, Gran Bretaña y 
otros países.

El slikke puede hallarse en algunos puntos de nuestro litoral pía
teme, pero sobre todo en el argentino de la Ensenada de Samborom
bón. En el Uruguay es visible en los bañados del Santa Lucía Inferior 
(La Barra), donde la boca del citado río funciona como estuario 
secundario, aunque su dinamismo no ha sido aún bien estudiado; 
también existe en los bañados del Pantanoso, del departamento de 
Montevideo, y en algunos otros lugares. Llama la atención su escasa



extensión en el país, y el hecho se debe principalmente a la escasez de 
los efectos de la marea astronómica que en Montevideo tiene sólo 50 
centímetros de amplitud, a la intensidad del oleaje, a la abundancia de 
la arena en nuestro litoral y a otros hechos de menor importancia. A ve
ces este slikke está limitado a las orillas de los tidal creeks (arroyos de 
las Muías, San Gregorio y otros, de los bañados de La Barra), y una 
parte, la más baja, de los bañados poblados de juncos y ciperáceas, 
y donde pulula la especie de cangrejo Ghasmognathus granulatus, bien 
característica de tales zonas). El schorre está bastante extendido, y 
sólo se cubre durante los días de fuerte temporal, con vientos de 
cierta duración y fuerza, del cuadrante Sur (especialmente las sudes
tadas y los vientos del Sur). En esta formación costera domina en 
nuestro país el junco punzante (Juncus acutus), el espartillo salado 
(Spartina montevidensis) y la típica halófita crasa y áfila, Salicomia 
fruticosa. También abundan Limonium brasiliense, Sesuvium por- 
tulacastrum, Distichlis spicata y otras halófitas características. Pos
teriormente, por aportes desde tierra firme, y el agregado y reincorpo
ración de materia vegetal el schorre puede evolucionar hasta perder 
sus primitivas características; este hecho puede apreciarse claramente 
en la periferia de los bañados del arroyo Pantanoso, aguas abajo del 
Paso de la Arena (Montevideo). Allí se establece una vegetación de 
pradera, que incluye algunas halófitas menos típicas que las del 
schorre propiamente dicho.

Tanto el slikke como el schorre son formaciones que ocurren en 
los bordes poco agitados de los estuarios (bahías, ensenadas, bañados 
protegidos de la acción directa del oleaje, etc). Pero también existe 
una sedimentación más o menos activa en el propio álveo, y tiene su 
origen en los aportes fluviales, en los marinos y en una combinación 
de ambos, así como restos de animales y vegetales estuáricos. La sedi
mentación estuárica es en tal sentido más compleja que la fluvial 
propiamente dicha y la deltaica. Además la repartición granulométrica 
se produce con frecuencia en forma inversa en relación a lo que ocurre 
en los ríos, donde los granos más gruesos pueden hallarse en el canal 
profundo y central, mientras que en los estuarios los sedimentos grue
sos aparecen en los bordes agitados, y los materiales se hacen más 
finos a medida que nos acercamos a los canales medios. Los sedimentos 
del fondo suelen ser fijados por vegetación de Zostera marina, abun
dante en algunos estuarios europeos, pero que se ha encontrado en 
forma sólo accidental en el Río de la Plata; en éste la planta que fija 
los sedimentos depositados en los bordes, donde falta a veces el slikke, 
es Spartina marítima var. brasiliensis. Viven además adosadas al 
fondo diversas especies de algas, que son relativamente numerosas 
junto al frente oceánico del Plata, pero muy escasas y de poca varie
dad en la zona de las cabeceras (departamento de Colonia y zona 
contigua). También es frecuente la formación de bancos, de ba
rras y de otros tipos de formaciones costeras. Las barras, que evo
lucionan a veces en flechas y cordones litorales han tenido importan-



cia en la obturación progresiva de las lagunas litorales que antigua
mente bordeaban el Plata, y que hoy se han reducido, se han con
vertido en áreas de esteros o han desaparecido dejando lugar a lla
nuras costeras (coastal plains) como ocurre en tom o de una parte 
de la zona donde corre la porción final del arroyo Solís Grande 
(o río Solís, según algunos autores). Una gran bahía, que se extendía 
junto al actual espolón de Punta Ballena (departamento de Maído- 
nado), obturada por una barra, que emergió progresivamente por el 
cambio del nivel platense (probablemente por ascenso gradual de la 
costa), ha desaparecido en parte, quedando parcialmente aprisionada 
en ella la actual Laguna del Sauce-Potrero, que con dificultad se co
munica con el Plata por medio del emisario constituido por el arroyo 
del Potrero, que consigue cruzar el cordón arenoso actual que es 
en parte la vieja barra emergida y luego ampliada por efectos del 
viento y otros factores. El viento ha hecho desplazar importantes 
masas de arena tierra adentro, formando médanos y arenales bastante 
extensos, fijados posteriormente en forma parcial por vegetación arti
ficial (acacias, pinos, etc.). Un fenómeno análogo ha acontecido con 
la antigua bahía donde actualmente se extienden los bañados del río 
Santa Lucía Inferior (La Barra), del Solís Grande, del arroyo Pan
tanoso, etc.

LA VIDA EN LOS ESTUARIOS.

Dadas las condiciones particulares de ambiente que ofrecen los 
estuarios, con su gradiente marcado de salinidad y de otras propie
dades, las fluctuaciones regulares o irregulares pero irremediables que 
sufre tal ambiente, constituyen un medio particular para las manifes
taciones de la vida en flagrante contraste con las condiciones de sen
sible homogeneidad y estabilidad que reinan en alta mar, y sobre 
todo en el seno de las masas profundas de los océanos. Los cambios 
continuos que acontecen en los estuarios determinan una selección 
en los organismos en favor de los más resistentes y los tolerantes de 
esa marcada variabilidad ambiental, permitiendo la presencia de los 
organismos menos adaptados sólo cuando reinan condiciones favora
bles para ellos, y provocando su migración forzada o incluso su ani
quilamiento en caso de tornarse tales condiciones desfavorables.

Uno de los rasgos más salientes de la fauna que vive en los es
tuarios es su eurihalinidad, su euritermia, tolerando grandes cambios 
de salinidad y de temperatura. La flora algológica es seleccionada de 
acuerdo con su adaptabilidad a condiciones del medio muy variable, 
incluyendo la turbiedad de las aguas, que pone obstáculos a la pene
tración de la luz, limitando su acción directa a muy pocos metros y 
aún centímetros. Naturalmente esta flora algológica se caracteriza 
casi siempre por su pobreza en especies, contrastando este hecho con 
lo que ocurre en las plataformas oceánicas donde las aguas ofrecen 
buenas condiciones para la penetración de los rayos solares. Es cono-
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cido el hecho de que en nuestro litoral costero del departamento de 
Colonia, y aún en el de Montevideo y de Canelones, la flora algoló- 
gica está representada principalmente por las algas verdes, entre las 
que se destacan algunas especies de Enteromorpha; pero a partir de 
la boca del Solís Grande, esta flora se hace más variada y rica en 
especies, agregándose a las anteriores Codium decorticatum, Pterocla- 
dium fasciatum, Ulva lactuca, Polyphonia sp., etc., aunque todavía no 
llegan a ser muy comunes, ocurriendo lo contrario cuando es traspuesta 
la punta Ballena, y más aún, la Punta del Este, apareciendo entonces 
Corallina officinalis, Jania rubens, Nemalion sp., etc. Cualquiera ha 
podido apreciar además la riqueza de organismos animales que carac
teriza el litoral atlántico de Rocha y el de Maldonado, donde las acti- 
nias, las estrellas de mar, los cangrejos de varias especies, y hasta el 
erizo de mar, llegan a ser frecuentes; en cambio sobre el litoral de 
Montevideo y Canelones, esta fauna no sólo es más reducida en va
riedad sino que incluye especies que toleran la presencia de aguas 
muy poco salinas, se conforman con menos luz y resisten mejor los 
cambios térmicos que se hacen más sensibles a medida que nos acer
camos a las cabeceras del estuario. En estas cabeceras, las aguas son 
más frías que las oceánicas en invierno y más calientes que las oceá
nicas en verano. Además la amplitud media de las oscilaciones diurnas 
de temperatura es mayor en la proximidad de las cabeceras que junto 
al frente oceánico; esto que es cierto para el Plata, lo es también para 
la mayoría de los restantes estuarios del mundo. Podría decirse resu
miendo que las cabeceras estuáricas están más influidas por la conti- 
nentalidad, mientras que las aguas inmediatas al frente oceánico, su
fren en forma apreciable la acción moderada de éste. Pero conviene 
advertir que casi siempre las aguas estuáricas son en términos medios 
más frías junto al frente oceánico, que en las cabeceras, aunque esta 
ley se aplica principalmente a los estuarios ubicados en la zona tem
plada, incluyendo el Plata. Para éste resultan significativas las cifras 
publicadas por H. Pérez Fontana, correspondientes al año 1938; en 
Montevideo, el promedio de temperatura del aire en junio fue de 15" 
y en julio de 1392, y del agua, en junio de 1394 y en julio l l 9. En 
Punta del Este, tales valores fueron para el aire en junio de 1292 y 
en julio 997, y del agua, en junio 14p2 y en julio 1193.

No faltan tampoco en los estuarios los organismos propiamente 
dulceacuícolas y los netamente marinos; pero los primeros abundan 
principalmente en la región de las cabeceras y los segundos en la zona 
correspondiente al frente oceánico, aventurándose en condiciones fa
vorables hasta la porción media del estuario. Como lo indica R. Rin- 
guelet “ en los estuarios, particularmente en los formados por grandes 
ríos como el Ganges (se refiere a las bocas de régimen estuárico del 
delta respectivo), Amazonas, Paraná-Uruguay (se refiere al Plata), 
Yangi Tsé, es un hecho a la vez llamativo y conocido, la presencia de 
animales de cercana progenie marina, los llamados talasoides. A me
nudo se los ha considerado relictos o formas residuales, pero son sen-



cillamente formas intrusas o de penetración, como con tanta claridad 
lo dijera Lucien Cuenot. Este es, pues, uno de los rasgos cardinales 
de la vida de los estuarios: los organismos eurihalinos y los talasoides” .

Son muchos los autores que han tratado de clasificar en grupos 
ecológicos la fauna y flora estuáricas, y han ofrecido cuadros de clasi
ficación diversos, pero que en algunos casos ofrecen bastante similitud. 
Un agrupamiento interesante es el presentado por J. H. Day, de Sud 
Africa, el cual distingue los siguientes tipos de organismos estuáricos:

a) Componente dulceacuícola;
b) Componente marino stenohalino;
c) Componente marino eurihalino;
d) Componente estuarino o estuárico;
e) Componente migratorio.
Para el estuario del Tamar (Gran Bretaña), el cuadro presentado 

por Spooner y Moore, ha sido el siguiente:
a) Grupo esencialmente marino;
b) Grupo estuárico, pero ocasionalmente marino;
c) Grupo predominantemente estuárico.
Por su parte, Rochford ha hallado que los estuarios australianos, 

desde el punto de vista hidrológico y ambiental ofrecen en general 
cuatro porciones o zonas principales: la marina, la tidal, la zona del 
gradiente y la zona dulceacuícola. En cada una de ellas las condicio
nes para la vida serían diferentes.

Al pareccer existe también una zonación aún no bien estudiada 
en el estuario platense. Ya hemos expresado que la flora algológica 
sufre cambios apreciables cuando se alcanza el litoral del departa
mento de Maldonado viniendo del Oeste. R. Ringuelet destaca que 
del lado argentino, a partir de Atalaya, los planktones euhalobios van 
aumentando paulatinamente en correlación con el tenor creciente de 
solutos. La fauna de talasoides del Plata está representada por una 
especie de delfín, corvinas especiales, crustáceos de varios órdenes, 
peces clupeidos, etc. La variedad faunística aumenta a medida que 
nos aproximamos al frente oceánico.

A partir de Punta Lara hacia el Este, y de Colonia en la misma 
dirección, el plankton comienza a adquirir algunos caracteres que lo 
van acercando al que ocurre en la porción salina del estuario; evi
dentemente en el espacio limitado por la línea Punta Lara-Colonia y 
las cabeceras, domina una fauna dulceacuícola con muy escasas intru
siones de especies de aguas salinas. Según R. Ringuelet y J. Frenguelli, 
casi todas las especies de diatomeas dominantes de estaciones aleja
das de la costa en el sector medio, son eurihalinas, y sólo predominan 
las formas euhalobias y neríticas marinas en lugares ya cercanos al 
frente oceánico.

El estudio de la vida en los estuarios, y de la productividad de 
las aguas de éstos, así como sus fluctuaciones, tienen importancia, por 
estar ubicadas junto a las orillas estuáricas gran número de ciudades



importantes que demandan alimentos y otros productos procedentes 
del medio acuático. Pero hay estuarios donde debido a la turbiedad, 
las fuertes fluctuaciones de salinidad y de temperatura, las condicio
nes de vida se hacen difíciles, aunque a veces quedan compensadas por 
la abundancia del alimento.

En los estuarios del tipo de las “ lagoons”  de tipo hipersalino, la 
fauna es también pobre debido a las extremas condiciones reinantes 
en el medio, ya que la salinidad puede exceder ampliamente a la pro
pia de los océanos. En tales “ lagoons”  los organismos dulceacuícolas 
están prácticamente ausentes en cualquier época del año. De todas 
maneras existen especies eurihalinas que pueden tolerar perfectamente 
las altas concentraciones salinas de estos medios.

EL PLATA COM O ESTUARIO.

Aunque aquí no deseamos discutir los problemas de jurisdicción 
y de soberanía relativos a las aguas platenses, consideramos que la 
solución dada de mantener vigente prácticamente el protocolo Sáenz 
Peña - Ramírez de 1910, con el protocolo de enero de 1964 que per
mite la prolongación del anterior statu quo, ha sido un acierto, ba
sado en un derecho de uso que poseen el Uruguay y la Argentina que 
les llega desde los tiempos históricos. De modo que estuario o río, el 
Plata cae bajo la soberanía conjunto de los países ribereños, y esta 
situación no afecta en forma desfavorable a los demás países de la 
Cuenca Platense, ya que rige allí el principio de la libre navegación 
de las aguas fluviales. Por lo tanto aquí sólo nos interesan las carac
terísticas hidrográficas del Plata, que deben ser bien estudiadas, pues 
ellas inciden en las particularidades de la fauna y la flora y su res
pectiva distribución, en los procesos de sedimentación y en la fluctua
ción de las condiciones del medio acuático, con los consecuentes cam
bios de salinidad, turbiedad, etc., y de estas particularidades derivan 
las características económicas que ofrece su amplio espejo y condicio
nes especiales que deben ser conocidas por los ingenieros que han de 
actuar en la realización de obras portuarias, de los marinos que tienen 
que saber cómo fluctúan las condiciones de navegabilidad, de los 
pescadores que se enfrentan con sus particularidades biológicas, etc.

Se ha determinado que las aguas platenses se consideren limitadas 
hacia las cabeceras, por el paralelo de Punta Gorda (Colonia), y en 
el frente oceánico por una línea recta tirada desde Punta del Este 
(Uruguay) al cabo San Antonio (Argentina); esta solución ha sido 
necesaria pues nunca se puede decidir exactamente desde el punto de 
vista hidrográfico dónde termina un río, o dónde comienza y dónde 
termina un estuario. Los límites deben trazarse por decreto tratando 
de tener en cuenta los límites aceptados tradicionalmente, aunque 
ajustándolos a puntos de vista más exactos, como se ha procedido por 
ejemplo en el caso del reemplazo del cabo Santa María por la Punta 
del Este, como punto de partida del lado uruguayo de la línea límite 
que sigue el frente oceánico. Aguas abajo del paralelo de Punta Gorda,
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las aguas del río Uruguay evidencian una acción bastante sensible y 
es posible apreciar allí la presencia de ellas; pero en esa zona actúa 
ya en forma acusada el Paraná, y por lo tanto, habría allí una con
junción de caudales de ambos ríos en un nuevo gran caudal que es lo 
que llamamos Río de la Plata Superior. El problema de si hasta esa 
porción de las aguas platenses alcanza el régimen estuárico, nada 
tiene que ver con la determinación jurídica de los límites del Río 
de la Plata; ese régimen puede incluso rebasar hacia el Este, la línea 
Punta del Este - cabo San Antonio.

Muchos investigadores rioplatenses, uruguayos y argentinos, se 
han referido al Plata considerándolo como estuario; basta citar los 
nombres de F. Miranda, E. S. Giuffra, Z. Popovici, R. Ringuelet, to
dos ellos autores de obras muy conocidas. Destacamos en ese sentido 
la reciente publicación de R. Ringuelet: “ Ecología acuática continen
tal”  donde son consideradas ampliamente las características biológicas 
del Plata.; de las características hidrológicas he publicado por mi parte, 
algunos artículos que pueden verse en la bibliografía que sigue a este 
trabajo. Lo que nunca podrá hacerse por decreto es atribuirle o ne
garle al Plata un régimen estuárico; este problema lo resolverán los 
hidrógrafos, los biólogos o los geógrafos. Es lo que al parecer se pro
pone llevar a cabo la Comisión Mixta para el Levantamiento Integral 
del Río de la Plata, que comenzará a realizar sus trabajos dentro 
de poco.

Como masa de agua el Plata se caracteriza por su gran extensión 
superficial (unos 35.000 kms. cuadrados), su escasa profundidad me
dia (que oscila en tom o de los 5 metros) y su gran anchura en la 
zona correspondiente al frente oceánico (230 kilómetros). Además 
ofrece una notable asimetría en relación a sus costas opuestas: la costa 
uruguaya con frecuentes afloramientos y puntas pedregosas determi
nadas por rocas cristalinas antiguas, abundante arena que forma una 
sucesión de playas reputadas por su atracción turística, y oleaje rela
tivamente activo que imprime un gran dinamismo al litoral; por 
otro lado la costa argentina, con abundantes limos, ausencia de rocas 
cristalinas, menor violencia y actividad general del oleaje. Es posible 
que las fuerzas de Coriolis empujen esta masa de agua hacia la costa 
uruguaya, aunque las evidencian aún no han sido comprobadas. Llama 
la atención la abundancia de bancos arenosos que ocupan el fondo 
platense, dificultando la navegación; algunos se disponen formando 
una incipiente barra, y para algunos autores el conjunto sería “ un 
delta hundido” , aseveración que no compartimos. En Punta Ballena 
la estructura geológica respecto al estuario es de tipo discordante, 
avanzando un espolón cuarcítico (cuarcitas inyectatas lit-par-lit por 
material eruptivo) en el seno de las aguas platenses; pero en Mon
tevideo y Colonia, las anfibolitas, cuarcitas y gneisses presentan una 
estructura concordante (lo que no ocurre una vez que se traspone la 
ciudad de Colonia yendo en dirección de las cabeceras). Las costas 
argentinas serían en este sentido de tipo neutro, ya que son determi
nadas por masas de loess y otros sedimentos modernos.



No se requieren grandes esfuerzos para probar que el Plata con
siste en un elemento costero intercalado en la línea general de costas 
y con conexión libre con el mar; cualquier mapa lo muestra cla
ramente.

En cuanto a la existencia de un gradiente de salinidad y de 
otras propiedades (por ejemplo transparencia de las aguas) el hecho 
es conocido por todo el mundo. Pero ese gradiente es muy débil entre 
las cabeceras (paralelo de Punta Gorda) y Colonia; aumenta algo 
entre esa ciudad y el litoral del departamento de Canelones (Atlán- 
tida, Parque del Plata) para transformarse en muy sensible si avan
zamos más al Este. De acuerdo con los datos publicados por H. Pérez 
Fontana, en 1938, la salinidad media superficial de las aguas platen- 
ses fue en Montevideo de 9 por mil, y en Punta del Este de 25 por 
mil; estas cifras muestran la existencia de un fuerte gradiente medio 
entre ambas localidades, mucho más acusado que el que reina entre 
Montevideo y Colonia, localidad esta última donde el gradiente medio 
es muy bajo. Este gradiente del Plata es variable, y las fluctuaciones 
son debidas a varios motivos, entre ellos las crecidas de los ríos Pa
raná y Uruguay, la acción de los vientos y de las mareas, etc.

La doble circulación de las aguas (superior de descarga e infe
rior de intrusión marina) aunque no ha podido demostrarse todavía 
para el Plata en forma concluyente está abonada por las observacio
nes hidrológicas y biológicas generales. Las diferencias de salinidad 
entre las aguas superficiales y las profundas suele adquirir por mo
mentos valores extraordinarios, sobre todo si no actúa en forma sen
sible el viento o el Plata no está sometido a algún otro factor per
turbador. Así, por ejemplo, al SE de la isla de Flores, casi a la misma 
hora se halló en determinada ocasión que las aguas superficiales te
nían 22 por mil de sales en la superficie contra 32 por mil a 10 metros 
de profundidad; y al SW de Punta Yeguas (Montevideo), se deter
minaron en otra ocasión 3.5 por mil en la superficie y 23.5 por mil 
a 7 metros de profundidad. La doble circulación platense se complica 
mucho por la escasa profundidad y la influencia de los relieves del 
fondo; además se borra parcialmente si actúa en forma insistente el 
viento, sobre todo si es muy fuerte.

En cuanto a los efectos de las mareas son ellos muy débiles si se 
trata de la marea astronómica (amplitud de 50 cm. en Montevideo, 
y 80 cm. en Buenos A ires); pero tales efectos pueden ser muy acu
sados cuando se consideran las mareas provocadas por el viento, las 
que en 1923 (mes de julio) hicieron subir las aguas en el puerto de 
Montevideo, más de cuatro metros por encima de lo normal. De esto 
resulta que uno de los principales factores de mezcla de las aguas es 
en el Plata el viento.

En relación al mundo biológico no cabe duda que sus caracterís
ticas en aguas platenses, entre Colonia y Punta del Este, son estuári- 
cas, y las condiciones dulceacuícolas puras se restringen a las proxi
midades de las cabeceras.
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